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ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica    
En el marco de la orden de arresto emitida por la Corte 
Penal Internacional (CPI) en contra del Presidente de 
SudánSudánSudánSudán, el Consejo de Seguridad se reunió para abordar la 
decisión sudanesa de expulsar a 13 organizaciones 
humanitarias que se encargaban de atender más del 50% de 
las necesidades sanitarias y alimenticias de la población de 
Darfur, así como del aumento de las agresiones dirigidas a 
personal internacional. México lamentó la decisión del 
gobierno sudanés de impedir las operaciones de las 
organizaciones humanitarias, lo cual pone en riesgo la vida 
de un alto número de civiles y abre la posibilidad de que 
propicie una crisis de mayores dimensiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la situación en GuineaGuineaGuineaGuinea----BissauBissauBissauBissau, la delegación de 
México condenó enérgicamente los asesinatos del 
Presidente Joao Bernardo Vieira y del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, Tagme Na Wai. Asimismo, manifestó su 
preocupación porque dichas acciones ocasionen un 
retroceso en la consolidación de la paz y la reconciliación 
nacional. México, como miembro de la Comisión de 
Consolidación de la Paz y de la Configuración de país para 
Guinea-Bissau, reiteró la importancia de que el Consejo de 
Seguridad, el Secretario General y la Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz (UNOGBIS), intensifiquen sus 
esfuerzos para fortalecer los ámbitos del estado de derecho, 
la reforma al sector de la seguridad, el combate al tráfico de 
drogas y la delincuencia organizada y el desarrollo del país. 
 
La delegación de México respaldó la propuesta del Secretario 
General para transformar la Oficina de Apoyo para la

Consolidación de la Paz en la República CentroafricanaRepública CentroafricanaRepública CentroafricanaRepública Centroafricana 
(BONUCA) en una Oficina Integrada de Consolidación de la 
Paz. México resaltó la necesidad de avanzar en el combate 
del tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como 
instrumentar estrategias integrales para sentar las bases del 
desarrollo sostenible. 
 
El 19 de marzo se analizó el informe del Secretario General 
relativo a la Misión de las Naciones Unidas en LiberiaLiberiaLiberiaLiberia 
(UNMIL). México reconoció las acciones coordinadas 
emprendidas por la UNMIL, que han fomentado y 
respaldado las iniciativas del gobierno liberiano y otros 
actores regionales. Por otra parte, destacó que el reto para 
Liberia es avanzar en reformas que contribuyan a la 
consolidación de la paz, que incluyen: 

1) Combate a la corrupción. 
2) Finanzas públicas. 
3) Fortalecimiento de la Policía Nacional de Liberia. 
4) Fortalecimiento del estado de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo analizó los informes del Secretario General sobre 
la situación política en SSSSomalia omalia omalia omalia y el problema de la piratería 
en las costas de ese país. La delegación de México destacó la 
importancia de que el nuevo gobierno enfoque sus esfuerzos 
en lograr una reforma integral del sector de seguridad en el 
país que permita avanzar con programas de consolidación e 
institucionalización en ese país. México reiteró la necesidad 

“...mi delegación hace un llamado urgente al gobierno 
sudanés a revertir su decisión, y a permitir el retorno 
de las ONGs expulsadas, así como a facilitar y 
garantizar el adecuado acceso de la ayuda humanitaria 
y de asistencia a la población civil, con apego a las 
normas del Derecho Internacional Humanitario.”  

– Intervención del Representante Permanente 
de México ante la ONU, Emb. Claude Heller, en 
el debate abierto del Consejo de Seguridad 
sobre la situación en Sudán. 
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de tomar medidas para atender la alarmante situación de 
reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados. 
 

EuropaEuropaEuropaEuropa    
El Consejo de Seguridad analizó el informe del Secretario 
General sobre la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en KosovoKosovoKosovoKosovo (UNMIK). México resaltó la 
necesidad de que la UNMIK y la misión de la Unión Europea 
para garantizar el estado de derecho en Kosovo (EULEX) 
mantengan su neutralidad ante la declaración unilateral de 
independencia de Kosovo, la cual no ha sido reconocida por 
Serbia. Asimismo, México solicitó que UNMIK facilite el 
diálogo entre las partes sobre cuestiones de interés mutuo y 
promueva medidas para garantizar el regreso seguro de los 
refugiados y desplazados internos, así como el respeto a los 
derechos humanos de las minorías y la protección del 
patrimonio. 
 

AsiaAsiaAsiaAsia    
En el caso de AfganistánAfganistánAfganistánAfganistán, México consideró adecuado 
extender la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA) en virtud de que ésta ayudará a 
fortalecer la seguridad en el país. Asimismo, solicitó incluir 
referencias a: combatir el tráfico armas que afectan 
principalmente a la población civil; la necesidad de 
continuar con el desminado de Afganistán; una continua 
coordinación entre la UNAMA y la Comisión Electoral 
Independiente del país con objeto de lograr la celebración 
segura de las próximas elecciones; evitar el reclutamiento 
de niños; y que el problema de seguridad y tráfico de drogas 
se aborde desde una perspectiva regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medio OrienteMedio OrienteMedio OrienteMedio Oriente    
México resaltó la labor de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en LíbanoLíbanoLíbanoLíbano (UNIFIL) que ha evitado 
escaladas de violencia entre las partes, particularmente 
durante la reciente crisis en Gaza. También enfatizó su 
preocupación por las continuas incursiones de las Fuerzas 
Armadas de Defensa de Israel en el espacio aéreo libanés y el 
lanzamiento de cohetes hacia Israel desde territorio libanés. 
Por otra parte, destacó la cooperación electoral que el 
Instituto Federal Electoral ha brindado a las autoridades 
libanesas. 
 
Durante el debate mensual sobre Medio Orientedebate mensual sobre Medio Orientedebate mensual sobre Medio Orientedebate mensual sobre Medio Oriente, la 
delegación de México expresó su preocupación por los 
obstáculos a los que se enfrenta la ayuda humanitaria en 
Gaza y reiteró su llamado a las partes en conflicto a respetar 
el derecho internacional humanitario. Finalmente, destacó 
la necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo que 
permita combatir el tráfico de armas y verificar un cese al 
fuego efectivo. 

 

Paz Paz Paz Paz y seguridad en Áfricay seguridad en Áfricay seguridad en Áfricay seguridad en África    
El 18 de marzo se analizó la relación entre la Unión Unión Unión Unión 
Africana (UA) Africana (UA) Africana (UA) Africana (UA) y la ONU    en cuanto a operaciones de 
mantenimiento de la paz. México participó activamente en 
las negociaciones de la Declaración Presidencial que 
reafirma la importancia de establecer una relación 
estratégica más efectiva entre la ONU y la Unión Africana. 
La delegación de México solicitó que para el despliegue de 
una misión de paz de la ONU en África se tenga en cuenta:  

1) Una visión estratégica común entre la UA y la ONU. 
2) Mandatos claros y viables. 
3) Coordinación estrecha entre los organismos y los 

programas de la ONU sobre el terreno y organizaciones 
regionales y subregionales. 

México preside el Consejo de Seguridad México preside el Consejo de Seguridad México preside el Consejo de Seguridad México preside el Consejo de Seguridad 
durante el mes de abril.durante el mes de abril.durante el mes de abril.durante el mes de abril. Los principales  Los principales  Los principales  Los principales 
temas que stemas que stemas que stemas que se abordarán son:e abordarán son:e abordarán son:e abordarán son:    

• La revisión de la misión en HaitíLa revisión de la misión en HaitíLa revisión de la misión en HaitíLa revisión de la misión en Haití    
• El papel de Naciones Unidas en la mediaciónEl papel de Naciones Unidas en la mediaciónEl papel de Naciones Unidas en la mediaciónEl papel de Naciones Unidas en la mediación    
• La situación de niños en conflictos armadosLa situación de niños en conflictos armadosLa situación de niños en conflictos armadosLa situación de niños en conflictos armados    

 

Para mayor información sobre la participación de México 
como miembro electo del Consejo de seguridad, se puede 
consultar la página: http://www.sre.gob.mx/csocial/csonu/ 


