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Intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante 

Permanente, en la reunión Informativa sobre la situación en Mali 

Nueva York, a 14 de junio de 2020 

Señor Presidente: 

Agradezco al Representante Especial Wane por su explicación sobre los 

últimos acontecimientos en Mali y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas 

responsabilidades. También saludo la valiosa participación en esta reunión de 

Fátima Maiga. México hace votos por que este Consejo incluya con mayor 

frecuencia a mujeres representantes de sociedad civil en sus discusiones. 

Saludo la presencia del Representante de Mali.  

Mi país lamenta profundamente la intervención de un grupo de las fuerzas de 

defensa malienses que culminó con la detención y renuncia del presidente y 

del primer ministro de la transición el mes pasado. Esta segunda suspensión 

del orden constitucional, por una intervención militar en menos de nueve 

meses, dificulta la ruta hacia una transición democrática y contribuye al 

debilitamiento del Estado, lo que sólo puede beneficiar a los grupos 

extremistas.  

Tomamos nota de la investidura del coronel Goita como presidente y de la 

formación de un nuevo gobierno encabezado por el señor Choguel Maiga. Los 

exhortamos a retomar cuanto antes el proceso de transición, conforme a los 

términos y el calendario previamente acordados, de conformidad con el 

comunicado del Consejo de Seguridad del 26 de mayo, la Hoja de Ruta y la 

Carta de la Transición. Instamos a las organizaciones regionales, en particular 

a la CEDEAO, a ejercer su mayor influencia sobre las nuevas autoridades para  
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evitar más contratiempos en el proceso de transición y en la implementación 

del Acuerdo de Paz. 

Deseo destacar a la atención de este Consejo en tres puntos. 

En primer lugar, es fundamental que las nuevas autoridades concedan una 

prioridad absoluta a la organización de elecciones libres, incluyentes y creíbles. 

La atención del gobierno y de la comunidad internacional debe concentrarse 

en resolver los temas pendientes, tales como la finalización del marco legal 

electoral, la composición de la Comisión Electoral, la integración del registro 

de votantes y la configuración de un dispositivo de seguridad que permita el 

desarrollo pacífico de las campañas y de las jornadas electorales relativas al 

referéndum constitucional, las elecciones locales y regionales, y los comicios 

legislativos y presidenciales en todo el territorio del país.  

México insta al gobierno maliense a tomar las medidas necesarias para 

garantizar la participación de mujeres en el proceso político y a otorgar al 

menos el 30 por ciento de los puestos de responsabilidad a mujeres, tal y como 

lo establece la ley. Lamentamos que el gobierno recientemente formado no 

alcance este mínimo. También esperamos que la autoridad electoral haga lo 

necesario para garantizar la participación de desplazados internos y de 

refugiados.   

2. Condenamos las actividades terroristas y la violencia intercomunitaria en 

Mali que sigue cobrando vidas entre la población civil y agrava la situación 

humanitaria. Reiteramos nuestra inquietud por la expansión de actos violentos 

hacia el sur y la intensificación de éstos en países vecinos como Burkina Faso. 

Vemos con preocupación la creciente complejidad de los ataques perpetrados 

por los grupos armados, con equipo cada vez más sofisticado. En este punto, 

me gustaría conocer la opinión del Representante Especial sobre las medidas  
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adicionales que se podrían tomarse para combatir las redes de abastecimiento 

de armas y equipo militar de los grupos armados.  

Considerando que la principal responsabilidad de proteger a la población 

contra la violencia recae sobre el Estado maliense, México llama a la MINUSMA 

y las fuerzas internacionales a que coordinen sus acciones para fortalecer las 

capacidades de las fuerzas de seguridad de Mali, a fin de que éstas puedan 

garantizar la protección de civiles y los derechos humanos de la población. En 

tal sentido, reconocemos los resultados positivos del trabajo de MINUSMA para 

reducir el número de incidentes contra civiles en Ansongo. También es de 

destacar la cooperación entre la UNPOL y la Misión de Creación de 

Capacidades de la Unión Europea para dar entrenamiento a las fuerzas de 

seguridad de la región de Mopti. 

3. México condena el ataque lanzado en abril contra la base de la MINUSMA 

Anguelhok, en el cual lamentablemente fallecieron cuatro miembros de la 

misión, y reitera que estas acciones pueden llegar a constituir crímenes de 

guerra. Mi país llama a las autoridades malienses a combatir las campañas de 

desinformación que buscan avivar la animadversión contra la MINUSMA en la 

región.  

Saludamos que en marzo se haya logrado la primera condena de un individuo 

involucrado en dos ataques contra la MINUSMA. Este precedente debe abrir la 

vía para hacer justicia al personal de mantenimiento de la paz que ha perdido 

la vida en Mali.  

Para concluir, Presidente, mi país expresa su pleno respaldo a la MINUSMA y 

toma nota de la recomendación del Secretario General sobre la renovación de 

su mandato. México participará constructivamente en las negociaciones para 

fortalecer la implementación de las prioridades estratégicas de esta misión 

con la protección de civiles en el centro de su acción.  
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Gracias. 

 
 

 
 
  


