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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO MASSIEU, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA, EN LA REUNIÓN INFORMATIVA 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN LIBIA 
 

Nueva York, a 21 de mayo de 2021 
 

Muchas gracias, Señor Presidente: 
 
Agradezco al Representante Especial Kubiš y al Embajador Tirumurti de India, 
en su calidad de Presidente del Comité 1970, por sus presentaciones. Doy 
también la bienvenida al Consejo al Representante Permanente de Libia. 
 
Desde la firma del acuerdo de cese al fuego, en octubre pasado, el pueblo libio 
ha logrado vencer múltiples obstáculos para avanzar hacia la reunificación del 
país y la reconciliación nacional. A pesar de los retos pendientes, sobre todo en 
materia de seguridad, el gobierno de transición encabezado por el Primer 
Ministro Hamid Dbeibeh ha logrado avanzar en la reorganización del Estado y 
la economía libia se encamina hacia una recuperación importante este año. 
 
En ese sentido, México saluda los avances en el proceso político que han 
permitido la formación del Gobierno de Unidad Nacional; la progresiva 
unificación de las instituciones estatales y la vigencia del acuerdo de cese al 
fuego. Los resultados positivos, señor presidente, son fruto del 
comportamiento responsable de los actores políticos libios y del excelente 
trabajo que ha realizado la UNSMIL para estructurar el diálogo. 
 
Confiamos en que esta actitud constructiva prevalezca y que los diversos 
actores políticos libios lleguen a los acuerdos necesarios para facilitar la 
transición democrática, mediante la organización de elecciones generales el 
próximo 24 de diciembre. Hacemos, en este sentido, un llamado para que las 
bases constitucionales propuestas por el Comité Legal del Foro del Diálogo 
Político Libio sean discutidas y adoptadas antes del primero de julio.  
 
México ve con satisfacción que el actual proyecto de bases constitucionales 
contemple medidas para garantizar la representación de las mujeres en el 
poder legislativo y prevea la inclusión de jóvenes, refugiados, desplazados 
internos y de la diversidad cultural del país. Esperamos que la reunión virtual 
que tendrá lugar la próxima semana bajo los auspicios de la UNSMIL permita 
avanzar hacia la adopción de este proyecto.  
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Por otra parte, resulta indispensable alcanzar un acuerdo político al interior de 
la Cámara de Representantes para adoptar el presupuesto unificado. De ello 
depende que el Estado cuente con los recursos necesarios para organizar las 
próximas elecciones y para la reactivación de los servicios básicos. 
 
En medio de los avances sustantivos que constatamos en el proceso político, 
la situación humanitaria, señor presidente, sigue siendo grave, en particular en 
lo que concierne a los migrantes. Los naufragios ocurridos en las semanas 
pasadas han cobrado la vida de cientos de personas embarcadas en Libia con 
la intención de llegar a Europa. México deplora estas tragedias y hace un 
llamado a que las autoridades de los países de origen y de destino de los 
migrantes trabajen en coordinación con el gobierno libio y con las 
organizaciones internacionales y regionales para atender y proteger a las 
personas migrantes. 
 
Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades libias, con la asesoría de la 
UNSMIL y el apoyo de la Unión Africana, tomen las medidas necesarias para 
someter al control estatal de las armas acumuladas en los años que ha durado 
el conflicto. En paralelo, este Consejo debe insistir en que el embargo de armas 
sea observado escrupulosamente y sancionar a quienes lo violen.  
 
La salida organizada de los combatientes extranjeros es igualmente 
indispensable para consolidar los avances logrados hasta el momento y alejar 
el prospecto de un regreso a las hostilidades.  
 
Los riesgos de que las armas y los combatientes presentes en Libia se 
movilicen hacia otros países de la región son altos, y los sucesos del mes de 
abril en Chad, como ya hemos escuchado, nos muestran la magnitud de la 
amenaza. Por ello, la comunidad internacional debe apoyar al Estado libio y a 
sus vecinos a mejorar el control de su frontera sur. 
 
Señor Presidente: 
 
México ha solicitado que se realice el despliegue de los asesores de protección 
de mujeres y niños, como parte del fortalecimiento de las capacidades de la 
UNSMIL para atender a esos dos grupos particularmente afectados por el 
conflicto. Luego de que el llamado fuera reiterado en la resolución 2570, 
adoptada con el apoyo unánime de los miembros del Consejo el mes pasado, 
esperamos que el despliegue sea efectivo lo más pronto posible. 
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Para terminar, esperamos que la revisión estratégica de la UNSMIL sea la 
oportunidad para reflexionar, entre otras cosas, sobre la manera en la que se 
ha logrado incorporar la perspectiva de género en el mandato de esta misión.  
 
Mi país, México, reitera su compromiso en favor de una paz duradera, con pleno 
respeto a la soberanía y a la integridad territorial libia. 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
 


