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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO, 

REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA,  EN LA 
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL G5 SAHEL 

 
 

Nueva York, a 18 de mayo de 2021 
 

Señor Presidente: 
 
Agradezco las presentaciones del Subsecretario Lacroix, del General Namata y del 
Embajador Edrees. También damos la bienvenida al Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores de Chad, Señor Oumar Ibn Daoud.  
 
México quisiera iniciar su intervención expresando sus condolencias a Chad por 
la muerte del presidente Idriss Déby. 
 
A su vez, reconocemos el importante papel que juega la Fuerza Conjunta G5 
Sahel para hacer frente a los diversos y complejos retos de seguridad en esa 
región. Nos preocupan particularmente los efectos que la inseguridad en el Sahel 
pueda tener en el resto del continente africano y más allá de éste. 
 
Por ello, saludamos los avances que se han registrado en la operacionalización de 
la Fuerza Conjunta durante los últimos meses, a pesar de los retos que prevalecen 
en materia de logística, movilidad y de aprovisionamiento. Asimismo, tomamos 
nota de los resultados positivos de la operación Sama 2 y de la buena 
cooperación con otras fuerzas presentes en la zona. 
 
Estamos convencidos, Señor presidente, de que la estrategia de seguridad en el 
Sahel debe centrarse en la protección de los civiles, quienes siguen siendo las 
principales víctimas de la violencia en la región. Por ello, vemos con preocupación 
los reportes sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario atribuidas a soldados de la Fuerza Conjunta. En ese sentido, 
deploramos, en particular, los casos de violencia sexual que refleja el informe del 
Secretario General y las detenciones de menores de edad. Llamamos a los 
miembros del G5 Sahel a redoblar esfuerzos para prevenir incidentes de este tipo 
en el futuro, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos. 
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Esperamos que la célula de seguimiento y análisis de incidentes, instalada a 
principios de año, contribuya a resolver esta problemática.   
 
México considera que cualquier discusión sobre un mayor apoyo del Consejo de 
Seguridad a la Fuerza Conjunta del G5 Sahel deberá tomar en cuenta su 
desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones respecto del Derecho 
Internacional Humanitario y los derechos humanos. Manifestamos nuestra 
disposición para participar de manera constructiva en las discusiones sobre este 
tema.  
 
Señor Presidente: 
 
Si bien es innegable la magnitud de los desafíos en materia de seguridad en el 
Sahel, debemos insistir en que para alcanzar una paz duradera se deben atacar 
las causas estructurales que favorecen la radicalización y la confrontación entre 
comunidades. En esta lógica, saludamos el incremento del componente civil que 
se acordó en la cumbre del G5 Sahel en febrero de este año.  
 
Esperamos que este enfoque, reflejado en la hoja de ruta de la Coalición por el 
Sahel, financie y organice de manera rápida y eficaz el despliegue de las 
instituciones estatales encargadas de proporcionar servicios básicos a la 
población, en particular los servicios de salud, esenciales para responder a la 
pandemia de Covid. Los servicios esenciales permitirán mejorar la alarmante 
situación humanitaria que vive la región, donde casi siete millones de personas 
se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.  
 
México considera que la Comisión para la Consolidación de la Paz tiene una 
responsabilidad de primera importancia para articular una respuesta integral a 
los problemas de desarrollo que prevalecen en los países del Sahel. Es esencial 
que para ello se trabaje en una mejor coordinación con los diversos actores 
presentes en el terreno, incluidas las organizaciones regionales y subregionales, y 
que se dé un lugar en la toma de decisiones a las mujeres y a los jóvenes. 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 


