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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, LA PAZ 
SOSTENIBLE Y LA DIVERSIDAD DE IDENTIDADES 

 
Nueva York, a 12 de octubre 2021. 

 
 

Agradezco al Sr. Presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, por habernos 
convocado a este debate sobre los vínculos entre la Construcción de la Paz, la 
Paz Sostenible y la Diversidad de Identidades, así como al Secretario General 
António Guterres, al Sr. Presidente de Ruanda, Paul Kagame, al Sr. 
expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, y a la Sra. Fawzia Koofi por sus 
informativas presentaciones. 
 
Los riesgos y amenazas a la paz y seguridad internacionales son 
multidimensionales, y están inexorablemente vinculados a los retos en materia 
de desarrollo económico y social. 
 
Un estudio de Naciones Unidas y del Banco Mundial1de 2018, mostró que los 
conflictos violentos habían alcanzado los niveles más altos de los últimos 30 
años. Se proyecta que para 2030 dos-terceras partes de las personas que viven 
en pobreza extrema, habitarán países afectados por situaciones de fragilidad, 
conflicto y violencia. 
 
La exclusión, la desigualdad, la discriminación sistémica, la desinformación y la 
incitación al odio alimentan ciclos de violencia que en casos extremos 
conducen a crímenes de lesa humanidad y al estallido de conflictos armados 
internos con riesgos que trascienden las fronteras. Las tensiones de tipo 
religioso o étnico han sido la causa de genocidios, lamentables y conocidos. 
Muchas de las situaciones de las cuales se ocupa este Consejo comparten 
causas similares. 
 
Otros factores, como la pandemia por COVID-19, el cambio climático, la 
inseguridad alimentaria, las transformaciones tecnológicas que incrementan 
la exclusión, el supremacismo y el comercio irresponsable de armas, así como 

                                                      
1 United Nations; World Bank. 2018. Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. Washington, 

DC: World Bank. (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337  ) 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
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la pobreza extrema, exacerban las condiciones propicias para la violencia y el 
conflicto. 
 
Las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, al igual que las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con 
discapacidad, las personas LGBTI, los migrantes, los refugiados y los 
desplazados internos, los pueblos indígenas, las mujeres y las y los niños son 
con frecuencia los sectores más afectados por la exclusión y por ciclos de 
violencia y conflicto. Es por ello que es necesario crear una cultura de 
coexistencia que valore la diversidad y en la que todos se sientan incluidos. 
 
Señor Presidente: 
 
Es fundamental atender el espectro de causas profundas de los conflictos con 
un enfoque de prevención, sensible a las situaciones de las personas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. 
 
Al respecto, destaco cuatro puntos: 

Primero. La Agenda 2030 y el sostenimiento de la paz son elementos 
esenciales para la prevención a largo plazo. 

La paz duradera se asegura mediante la construcción de sociedades más 
resilientes, sobre la base de instituciones fuertes, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad. 

Segundo. Los mecanismos de alerta temprana juegan un papel clave en la 
identificación de riesgos y factores detonantes. Debemos continuar 
fortaleciendo dichos mecanismos, con particular sensibilidad en la 
identificación de las causas de agravio de los grupos marginados y en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Es importante contar con capacidades de acción para la prevención efectiva 
de conflictos con una lente de inclusión. La diplomacia preventiva necesita 
mejores instrumentos. La Agenda Común, presentada recientemente por el 
Secretario General es uno de ellos.  

Tercero. La participación plena y efectiva de las mujeres, de los jóvenes y de la 
sociedad civil en la labor de prevención es esencial. 
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La resolución del Consejo de Seguridad 2475 por ejemplo, sustenta las bases 
para incluir a las personas con discapacidad en la prevención de conflictos y en 
la construcción de la paz. En tanto que, la resolución 1325, fue un hito en el 
reconocimiento para la plena participación de las mujeres en la solución de 
conflictos y los procesos de paz. 

Cuarto. El Consejo de Seguridad debe fortalecer el diálogo con otros órganos 
principales como son la Asamblea General y el ECOSOC, así como con el 
Consejo de Derechos Humanos y la Comisión para la Consolidación de la Paz, 
precisamente para evitar que retos en materia de desarrollo y violaciones de 
derechos humanos se conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Esperar a que esto ocurra, es llegar tarde. 

Señor Presidente: 
 
México cree firmemente en la paz sostenible como eje central sobre el cual 
debe apoyarse la arquitectura de prevención y consolidación de la paz. La 
recomposición del  tejido social es un elemento central de las estrategias post-
conflicto. 
 
Porque la paz, solo será sostenible y duradera si es incluyente y para ser 
incluyente debe reconocer la diversidad.  
Muchas gracias Presidente.  
 
Asante sana (“Gracias” en suajili) 
 


