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Durante la conferencia organizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), el Director General Adjunto para el Consejo de Seguridad de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Fernando González Saiffe, destacó que la participación de México 
en el Consejo de Seguridad le ha permitido a nuestro país promover ejes prioritarios de su 
política exterior y temas de interés nacional, a través de las siguientes acciones:  
 
Aprovechando su experiencia y tradición en la lucha por el desarme. México logró 
incorporar mandatos en apoyo al desarme, desmovilización y reintegración de grupos 
armados a la vida civil, el retiro de minas terrestres en zonas en conflicto y la credibilidad y 
eficacia del régimen internacional de no proliferación nuclear en todos sus aspectos.  
 
Impulsando la cooperación internacional y la responsabilidad compartida en la atención de 
conflictos de la agenda del Consejo con componentes de tráfico ilícito de personas, armas y 
drogas. 
 
Robusteciendo las capacidades del Consejo en materia de asistencia humanitaria y  
protección de grupos vulnerables como desplazados internos, refugiados, mujeres y niños.   
 
Fortaleciendo la transparencia de este órgano, haciendo públicas un gran número de las 
consultas e invitando a miembros de otros órganos y organismos regionales a los distintos 
debates donde podrían ser competentes.  
 
Conduciendo exámenes y coordinando temas controvertidos que propiciaron la toma de 
decisiones por consenso sobre Corea del Norte, Haití, el Sahara Occidental, Medio Oriente, 
República Democrática del Congo, Iraq – Kuwait, Sudán–Darfur. 
 
González Saiffe mencionó también que nuestra participación en el Consejo no solamente ha 
dado lugar al trabajo en conjunto con países como Austria, Uganda y Turquía, sino que 
también ha reforzado considerablemente el diálogo político con países con los que México 
tiene intercambios constantes como Francia, China, Estados Unidos y por supuesto, Reino 
Unido. 
Algunos de los temas en los que el Consejo de Seguridad ha abierto un espacio de 
colaboración entre Reino Unido y México son:  
 

• Fortalecimiento del mandato de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en los 
aspectos de prevención y reconstrucción post conflicto.  

• Apoyo a Haití mediante  la operación de la MINUSTAH.  
• Durante la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, Gran Bretaña apoyó 

a nuestro país en el fortalecimiento de la resolución 1882 sobre niños y conflictos 
armados.  

 
Hoy en día la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU es motivo de 
orgullo para nuestro país, y bien recibida por la comunidad internacional. Hemos 
demostrado que con trabajo serio y responsable México puede, y debe, asumir su 
responsabilidad en asegurar la paz y seguridad internacional. La experiencia de este primer 
año debe dejar clara la importancia que, en términos de política exterior, significa nuestra 
constante participación en el Consejo de Seguridad. 


