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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN MALI 
 

Nueva York, a 6 de abril de 2021 
 
Señor Presidente: 
 
Le reitero el respaldo de mi delegación para el éxito de su gestión como 
presidente del Consejo durante este mes. 
  
Agradezco al Subsecretario General Lacroix el informe que nos presenta sobre la 
situación en Mali. A nombre de mi país, expreso nuestras sinceras condolencias 
por el personal de la MINUSMA que ha perdido la vida en el ejercicio de sus 
funciones durante los primeros meses, incluido en el reciente atentado en Kidal.  
 
También doy la bienvenida al Representante de Mali a esta sesión.  
 
México saluda la adopción en febrero del Plan de Acción que presentó el Primer 
Ministro Moctar Ouane. Con la Hoja de Ruta para la aplicación del Acuerdo de 
Paz, este plan puede sentar las bases para avanzar hacia la transición 
democrática. 
 
México considera que el Consejo de Seguridad debe prestar el apoyo necesario 
para la implementación de los compromisos que el gobierno de transición ha 
asumido. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las autoridades malienses a 
abrir los espacios necesarios para que las diversas fuerzas políticas participen 
activamente en la puesta en marcha de este plan. Los esfuerzos encaminados a 
lograr una transición exitosa deberán ser una oportunidad para la reconciliación. 
 
Coincidimos con el informe del Secretario General sobre la estrategia de salida 
de la MINUSMA; es decir, en que el éxito de la transición depende de la 
celebración de elecciones libres, justas y pacíficas dentro de los plazos 
establecidos, y en todo el territorio nacional. Por ello, consideramos indispensable 
que las autoridades malienses y el Consejo Nacional de Transición den prioridad 
a la adopción del marco legal y a la creación de las instituciones que organizarán 
los procesos electorales en 2021 y 2022. 
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Es justamente en esta etapa en la que se deben tomar las medidas legislativas 
necesarias para garantizar que, en las elecciones locales y nacionales, se avance 
hacia la participación plena, significativa e igualitaria de las mujeres y de los 
jóvenes. 
 
México ve con gran preocupación que la situación de seguridad en Mali siga 
deteriorándose, lo cual tiene un impacto directo sobre los civiles, que son las 
principales víctimas del conflicto. Deploramos por ello todos los ataques contra 
la población civil y renovamos nuestro llamado a que se investiguen y sancionen 
dichos actos, independientemente de quién los haya cometido. 
 
Instamos a todos los actores del conflicto a cumplir sus obligaciones de 
conformidad con el Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con cifras 
de OCHA, casi seis millones de personas requieren de asistencia humanitaria, por 
lo que urgimos a garantizar el acceso irrestricto a esta ayuda. 
 
Adicionalmente, México invita al Gobierno de Mali a redoblar esfuerzos en la 
aplicación de su Plan Nacional de Lucha contra la Proliferación de Armas 
Pequeñas y Ligeras. Estas armas siguen alimentando el conflicto en Mali y en la 
región del Sahel, provocando un número inaceptable de víctimas. Por ello, es 
necesaria una mayor cooperación con los países vecinos para combatir el tráfico 
ilícito y reforzar los mecanismos de colaboración. 
 
Mi país saluda la llegada a Mali, durante el mes de marzo, de casi 400 mil dosis 
de vacunas contra el COVID-19, en el marco de la iniciativa COVAX. Estas vacunas, 
aunque insuficientes en cantidad, contribuirán, sin duda, a disminuir los riesgos 
sanitarios que enfrenta la población más vulnerable.  
 
Señor Presidente: 
 
Ante la desafortunada expansión de la violencia hacia el sur del país y su 
intensificación en el centro, es necesario insistir en la importancia de atender las 
causas socioeconómicas que alimentan el conflicto. 
 
Al mostrarnos la persistente fragilidad de la situación en Mali, a casi 8 años del 
despliegue de la MINUSMA, los informes del Secretario General y de las 
organizaciones activas en ese país nos llevan a seguir reflexionando sobre la 
necesidad de un enfoque renovado e integral para lograr la estabilidad a la que 
aspira la población, con una visión multidimensional que atienda las raíces 
socioeconómicas de los conflictos en la región del Sahel. En tal sentido, las 
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conclusiones de la Cumbre de Yamena del G5-Sahel son un paso en la dirección 
correcta. 
 
En el caso de Mali, es urgente la activación de la Zona de Desarrollo del Norte 
con el financiamiento del Fondo para el Desarrollo Sostenible. Creemos que, en 
este proceso, sería útil contar con el acompañamiento de la Comisión para la 
Consolidación de la Paz tanto para alcanzar las prioridades como los objetivos 
que los actores malienses se han fijado.  
 
Finalmente, Señor Presidente, consideramos que el apoyo de organizaciones 
regionales y sub-regionales como la CEDEAO, es esencial para armonizar los 
esfuerzos en Mali con la dinámica regional. 
 
Muchas gracias.  
	


