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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE EN EL 
INFORME DE LA FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, FATOU 

BENSOUDA, SOBRE LA SITUACIÓN DE LIBIA CON ARREGLO A LA 
RESOLUCIÓN 1970 (2011) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
Nueva York, a 17 de mayo de 2021 

 
Señor presidente: 
 
Agradezco a la Fiscal, Fatou Bensouda, por la presentación de su vigésimo primer 
informe sobre la situación en Libia. Damos la bienvenida a los avances en materia 
de investigación que ha desarrollado su oficina. Sin duda, este trabajo es la piedra 
angular para la construcción de casos que resulten exitosos y sean una 
oportunidad para que las víctimas de las atrocidades cometidas en Libia puedan 
encontrar justicia. 
 
Saludamos también los avances del Gobierno de Unidad Nacional en Libia, cuyo 
establecimiento es un paso decisivo hacia la unificación de las instituciones.  
 
Confiamos igualmente, en que la misión más reciente de la CPI a Libia contribuya 
a mejorar la cooperación con autoridades nacionales, en especial para la 
recolección y preservación de pruebas. La visita a Tarhuna, a pesar de los retos 
que aún existen en materia de seguridad en el terreno, y las reuniones con 
equipos forenses y de procuración de justicia, son ejemplos claros de esta 
colaboración. México considera que las investigaciones nacionales en conjunto 
con la investigación de la CPI, observando el principio de complementariedad, 
son esenciales para poner fin a la impunidad y para evitar la repetición de actos 
atroces. 
 
Sin embargo, notamos con preocupación que las órdenes de detención en 
contra de las tres personas investigadas continúen sin poder ejecutarse. 
Exhortamos a las autoridades de todos los Estados involucrados a redoblar los 
esfuerzos de cooperación con la CPI para cumplir con dichas órdenes. Por otro 
lado, si bien se ha reportado la muerte de los señores Al-Werfalli y Al-Tuhany, estos 
señalamientos no han podido corroborarse por fuentes oficiales, lo cual 
esperamos suceda pronto. También es necesario fortalecer la cooperación con la 
CPI en el caso del señor Saif Al-Islam Gaddafi, para dar cumplimiento a su arresto 
y entrega a la Corte. Además de contribuir a la justicia, estas acciones tendrán un 
efecto positivo para avanzar hacia la reconciliación nacional. 
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Mi país también se mantiene atento al desarrollo de otros aspectos bajo 
investigación de la CPI, como la situación en centros de detención; casos de 
juicios secretos, las actividades de mercenarios y los crímenes cometidos en 
contra de personas migrantes. En este sentido, reconocemos la buena 
colaboración entre la CPI y la UNSMIL, cuyo objetivo común es avanzar en la 
rendición de cuentas. 
 
Reiteramos que, en el caso de los mercenarios y combatientes extranjeros, se 
requiere de coordinación con los países de origen y de un programa integral de 
Desarme, Desmovilización, y Reintegración. Todo esto, con el objetivo de evitar 
impactos negativos sobre otros países de la región.  
 
Señor presidente: 
 
En cuanto a los crímenes cometidos en contra de personas migrantes y 
solicitantes de asilo, damos la bienvenida a la cooperación entre la CPI y la 
EUROPOL. Hacemos un llamado a las distintas autoridades nacionales para 
investigar y sancionar estos abusos que también cobran la vida de cientos de 
personas.  
 
Finalmente, reiteramos nuestro beneplácito ante la decisión del Gobierno de 
Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas en contra de la Fiscal y otros 
funcionarios de la CPI, lo cual permitirá continuar sus labores sin obstáculos. 
Concluyo reafirmando el apoyo de México al trabajo y la misión de la Corte.  
 
Muchas gracias. 
 
 


