
 

 
INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 

REPRESENTANTE PERMANENTE, DURANTE LA REUNIÓN EN FORMATO DE 
FÓRMULA ARRIA SOBRA LA SITUACIÓN EN MYANMAR 

 
[TRADUCCIÓN DE CORTESIA DEL INGLÉS] 

 
Nueva York a 9 de abril, 2021 

 
Gracias Bárbara, 
 
Permítanme primero, al igual que otras Delegaciones, transmitir las condolencias 
de México al pueblo y al Gobierno del Reino Unido por el sensible fallecimiento 
del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. 
 
Asimismo, quiero agradecer a los panelistas por sus análisis sobre la situación en 
Myanmar y sus implicaciones. 

Desde que los Militares tomaron el poder, Myanmar se ha sumergido en la 
inestabilidad política, social y económica. A lo largo de los últimos dos meses, el 
Consejo de Seguridad se ha reunido en tres ocasiones y ha hablado con una sola 
voz. Sin embargo, a pesar de los llamamientos del Consejo de Seguridad al 
ejército de Myanmar para que limite al máximo el uso de la fuerza, el ejército de 
continúa escalando la violencia contra de las personas a quienes tiene el deber 
de servir y de proteger. 
 
México reitera su grave preocupación por la escalada de la violencia y por las 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Estamos profundamente preocupados por el aumento en el número de muertes. 
De acuerdo a diversas fuentes, desde febrero, más de 600 personas han sido 
asesinadas, incluidos 48 menores de edad.  
 
Igual de preocupante ha sido el uso de la fuerza en contra de las personas 
pertenecientes a las minorías étnicas, tal como ocurrió en los ataques aéreos en 
el estado de Karen, que aumentaron el número de personas refugiadas y 
desplazadas internas.  
 
Al menos 2,800 personas han sido detenidas, entre ellas, periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación. Los derechos a la libertad de 
expresión y de libre asociación han sido también severamente restringidos. 

México reitera su firme y continuo apoyo a una transición democrática y pacífica 
en Myanmar y, destaca la necesidad de defender las instituciones y los procesos 
democráticos. 



 

 
Renovamos nuestro llamamiento a que se establezca un diálogo constructivo 
que promueva la reconciliación y una solución pacífica. Una vez más, llamamos 
a la liberación inmediata de la Consejera de Estad, del Presidente y de otros 
líderes políticos y sociales, detenidos arbitrariamente. 
 
Apoyamos los buenos oficios de la Enviada Especial del Secretario General. Es 
fundamental que no solo visite la región, sino que también pueda visitar Myanmar 
y pueda reunirse con todas las partes. 
 
Y, por supuesto, apoyamos firmemente a la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ANSEA) en sus esfuerzos por ayudar a Myanmar de una manera pacífica 
y constructiva. Aún estamos a tiempo para prevenir que la situación se deteriore 
aún más. Por ello, es de suma importancia que los buenos oficios de los actores 
de la región generen resultados tangibles. 
 
Como ha sido señalado por los panelistas, la acción humanitaria, tan necesaria, 
también ha sido afectada por la crisis. Por ello, resulta crucial garantizar el acceso 
irrestricto del personal de la ONU y de otros actores humanitarios a todas las 
comunidades. 
 
México expresa su preocupación por el impacto de la actual crisis en la situación 
de las personas refugiadas, las personas desplazadas y las minorías étnicas, 
incluidos los rohinyá. 
 
México resalta la importancia de implementar las recomendaciones de 
la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin que contienen importantes 
medidas para crear las condiciones propicias para un regreso seguro, voluntario, 
digno y sostenible de todas las personas refugiadas y desplazadas. 
 
Una solución sostenible a la crisis actual requiere que todas las partes del 
movimiento pro-democrático de Myanmar reconozcan y aborden plenamente la 
situación de los rohinyá. 
 
Señora Presidenta, 
 
El pueblo de Myanmar tiene altas expectativas en la comunidad internacional.  
El no lograr evitar una mayor escalada de las atrocidades costará al mundo 
mucho más a largo plazo. 
 
Es, por tanto, fundamental que juntos actuemos con firmeza y determinación 
para alcanzar una solución pacífica de la situación. 
 
Muchas gracias. 


