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ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica    
El Consejo analizó la situación de la Oficina Integrada de 
Consolidación de la Paz de la ONU en Guinea BissauGuinea BissauGuinea BissauGuinea Bissau 
(UNIOGBIS). México se sumó a las declaraciones del resto de 
los miembros en apoyo a las labores de la UNOGBIS en ese 
país, reiterando asimismo la importancia de continuar 
combatiendo la delincuencia organizada transnacional en la 
región bajo un enfoque integral de responsabilidad 
compartida. Por otra parte, la delegación de México subrayó 
la necesidad de apoyar iniciativas regionales que permitan 
proteger las instituciones civiles del gobierno en Guinea 
Bissau y países vecinos, de manera que aumente el control 
civil de las estructuras militares y se facilite la lucha contra 
la impunidad. 
 
Durante las consultas sobre el Sahara OccidentalSahara OccidentalSahara OccidentalSahara Occidental, México 
lamentó que el desalojo violento del campamento de Gdim 
Izik el pasado 8 de noviembre por parte del ejército 
marroquí resultara en la muerte de civiles y varios heridos, 
reiterando que se debe privilegiar el diálogo para alcanzar 
una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que 
garantice la libre determinación del pueblo saharaui y la 
estabilidad en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 16 de noviembre se llevó a cabo un debate de alto nivel 
sobre el próximo referéndum de autodeterminación para el 
Sur de SudánSudánSudánSudán. México enfatizó la necesidad de acelerar los 
preparativos para la celebración del referéndum en enero de 
2011 y llamó a las partes a concretar acuerdos sobre 
cuestiones pendientes, entre las cuales se encuentra el 
estatus de la región petrolera de Abyei. Por otra parte, 
solicitó a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán 
(UNMIS) continuar dando prioridad a la protección de 
civiles y garantizar la distribución de la ayuda humanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la problemática de la piratería y robo a mano armada 
en las costas de SomaliaSomaliaSomaliaSomalia, México expresó su preocupación 
por la expansión del área en donde se comenten estos actos, 
así como el reclutamiento de niños por parte de los grupos 
piratas con estos fines. También reiteró que sólo mediante 
un enfoque integral que atienda las causas base en el mar y 
en tierra firme se podrá lograr la estabilidad en la región. 
Asimismo, México indicó la importancia del respeto cabal al 
régimen de sanciones y el embargo de armas impuesto a 
Somalia y exhortó a que el Consejo continúe analizando 
mecanismos que permitan sancionar a los responsables de 
actos de piratería y robo a mano armada. 
 
 

“El futuro de Sudán dependerá de la prontitud y 
efectividad de las decisiones que sus líderes tomen en 
los próximos días. Es así que México reitera su llamado 
para que superen cualquier vacío de confianza y 
finalicen cuanto antes el arreglo sobre las cuestiones 
pendientes del Acuerdo Amplio de Paz, incluyendo la 
situación en Abyei.” 

– Intervención del Representante Permanente 
de México ante la ONU, Emb. Claude Heller, en 
el debate del Consejo de Seguridad del 16 de 
noviembre de 2010. 
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Medio OrienteMedio OrienteMedio OrienteMedio Oriente    
En referencia a la situación de los ataques violentos en 
contra de minorías religiosas en IraqIraqIraqIraq, México condenó 
enfáticamente dichos actos así como aquellos perpetrados 
en contra del personal de Naciones Unidas en distintas 
ciudades de ese país. Por otra parte, México subrayó que la 
conformación de un gobierno de coalición que incluya a los 
principales actores políticos y a distintas minorías étnicas y 
religiosas sigue siendo un tema pendiente, situación que 
continuará afectando directamente a la estabilidad y la 
seguridad en Iraq si no se atiende a la brevedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el debate mensual sobre el Medio Orientedebate mensual sobre el Medio Orientedebate mensual sobre el Medio Orientedebate mensual sobre el Medio Oriente, la 
delegación de México lamentó que las pláticas de paz entre 
Israel y Palestina se encuentren estancadas y enfatizó la 
importancia de restablecer el diálogo para lograr una 
solución integral que contemple la delimitación de 
fronteras, la cuestión de los refugiados y el estatus de 
Jerusalén, así como el establecimiento de un Estado 
Palestino política y económicamente viable que conviva en 
paz con Israel. México también reafirmó que la construcción 
de asentamientos israelíes en los territorios palestinos 
ocupados y el bloqueo a la Franja de Gaza son 
contraproducentes e insostenibles para la reactivación del 
proceso de paz. Por otra parte, reconoció que la decisión de 
Israel de retirarse del norte de Ghajar, Líbano constituye 
una medida importante de fomento a la confianza frente a 
los diversos actores de la región. 
 

 
 

EuropaEuropaEuropaEuropa    
Al analizar el informe sobre la Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en KosovoKosovoKosovoKosovo (UNMIK), 
México expresó su preocupación por el aumento de 
incidentes de violencia interétnica en el norte de Kosovo, 
aunque reconoció que la UNMIK continúa contribuyendo a 
la estabilidad en la región. De igual manera, México exhortó 
a las partes en conflicto a buscar la reconciliación a través 
del diálogo constructivo y de conformidad con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad. 
 

Protección de civiles en conflictos armadosProtección de civiles en conflictos armadosProtección de civiles en conflictos armadosProtección de civiles en conflictos armados    
El 22 de noviembre se llevó a cabo un debate abierto sobre 
la protección de civiles en conflictos armadosprotección de civiles en conflictos armadosprotección de civiles en conflictos armadosprotección de civiles en conflictos armados, en el que 
además de los miembros del Consejo de Seguridad, 
participaron 35 miembros de la ONU. México hizo especial 
referencia a la problemática reiterada de la negación de 
asistencia humanitaria a las poblaciones civiles afectadas 
durante los conflictos, así como las violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario mediante el uso de explosivos en 
zonas densamente pobladas. Al término de la sesión, el 
Consejo adoptó una Declaración Presidencial en la cual: 
manifiesta su compromiso por continuar velando por la 
protección de civiles en situaciones de conflicto, exhorta a 
los países a adoptar medidas en el mismo sentido y condena 
los ataques en contra del personal humanitario. 
 

NNNNiños y conflictos armadosiños y conflictos armadosiños y conflictos armadosiños y conflictos armados    
El Grupo de Trabajo del Consejo sobre niños y conflictos Grupo de Trabajo del Consejo sobre niños y conflictos Grupo de Trabajo del Consejo sobre niños y conflictos Grupo de Trabajo del Consejo sobre niños y conflictos 
armadosarmadosarmadosarmados, encabezado por México, realizó un viaje de 
trabajo a Nepal del 22 al 26 de noviembre. El objetivo de 
dicho viaje fue la verificación de los avances en materia de 
rehabilitación y reintegración de niños afectados por el 
conflicto armado en ese país, así como el grado de 
instrumentación del Plan de Acción firmado por el gobierno 
de Nepal para la reintegración de niños ex soldados y el 
combate a un futuro reclutamiento. 


