Conferencia de Ministros sobre Misiones
Operativas de PazNueva York 29 de marzo de 2019
Intervención del Sr. Subsecretario de Defensa Daniel Montiel.

Sesión 3 PROTECCIÓN DE CIVILES

En primer lugar quiero hacerles llegar el especial saludo del Ministro de
Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez quien no pudo concurrir debido a
su delicado estado de salud.
Señor Presidente, estimados colegas: Uruguay se honra en ser uno de
los 10 países que co - facilitó el proceso de consultas de la Declaración
A4P, propuesta por el Sr. Secretario General de las Naciones Unidas.
Como es sabido por todos, los días 10 y 11 de diciembre de 2018, nuestro
país fue co - anfitrión junto a Reino Unido de la primera reunión
preparatoria de esta instancia. Recibimos a delegaciones de más de 40
países y participamos en las reuniones de La Haya y Adís Abeba.
Uruguay, se ha comprometido fuertemente en la “PROTECCIÓN DE
CIVILES” desde el inicio de los despliegues de contingente. Nuestro
personal lo asume con PROFESIONALIDAD, HUMANIDAD,
DEDICACIÓN Y COMPROMISO.
Ofrecemos formación y capacitación profesional de Oficiales en nuestra
Escuela Nacional de Operaciones de Paz y del personal subalterno en
talleres pre despliegue pudiendo desarrollarlos con equipos móviles o
estáticos, según se requiera.
Nuestra formación es intensa en derecho internacional humanitario,
equidad y género,conducta y disciplina, detección de amenazas, entre
otras.
Somos tajantes en materia de Abuso Sexual firmes partidarios de la
política de Tolerancia Cero y no dudamos en tomar medidas cuando se
transgrede la norma activando los protocolos previstos para estos casos.

Nos comprometimos a cumplir la Resolución 1325 “Mujer, Paz y
Seguridad” y ello se refleja en que el 7 % de nuestros soldados
desplegados en contingentes son mujeres, así como el aumento en el
ingreso de mujeres en nuestras escuelas militares.
Comenzamos el proceso de elaboración de la política nacional en este
marco.
Destacamos que junto a Canadá co presidiremos la red de puntos focales
“Mujer, Paz y Seguridad” 2020 a 20 años de la resolución y somos
miembros pro activos del grupo de contacto de la “Iniciativa Elsie”.
Seguimos desplegados en el mundo con observadores en Haití,
República Centroafricana, Líbano, India - Pakistán, Colombia y con tropas
como en MONUSCO en el Congo y esperamos desplegar pronto en
UNDOF.
Uruguay no puso, ni pondrá “caveats” en ninguno de los memorandos de
entendimiento, ni en sus despliegues.
Para concretar la “Acción para el Mantenimiento de la Paz” proponemos
aportar y cooperar en dos temáticas.
Entrenamiento y construcción de capacidades en el asunto
Protección de la Fuerza y Protección de Civiles.
Podemos contribuir a la conformación de Equipos de Tarea Femenino
(FET)de acuerdo a los requerimientos de la mision pues tenemos la
experiencia suficiente de nuestro personal femenino para ello.
Tenemos la capacidad para realizar la traducción de manuales y
materiales de instrucción en apoyo al Servicio Integrado de
Entrenamiento (ITS)
Destacamos las actividades que fortalecen las capacidades de la
población e instituciones locales.
Trabajamos para capacitar y formar en valores al PEACEKEEPER del
siglo XXI.
Colegas: como dice el punto 3 de la declaración A4P,”la política es
primordial en la resolución de los conflictos y la función es el apoyo de las
operaciones de mantenimiento de la paz”.
Para Uruguay las Misiones de Paz son una Política de Estado.
Trasciende a los diferentes gobiernos, además de la visita de legisladores

de los diferentes Partidos Políticos a los lugares donde nuestros militares
están desplegados.
Las MISIONES DE PAZ como Política de Estado, nos obliga a realizar la
mejora continua esto nos hace plantearnos preguntas que requieren una
respuesta política, profesional y colectiva.
1. ¿Cuáles son las rutas de salida luego de la evolución y cierre
de una Misión de Paz?
2. ¿Podemos asegurar que hoy el sistema brinda las soluciones
deseadas?
3. ¿Disponemos realmente de indicadores que nos permitan
determinar el grado de éxito de las Misiones?
Debemos responder estas preguntas y así seguir trabajando en la
construcción de un mundo cada vez mejor, donde la paz, el desarrollo y
la esperanza sean objetivos verdaderamente alcanzables
Muchas gracias!

