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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, REPRESENTANTE 
PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE 

LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA DE 
SUDÁN DEL SUR (UNMISS) 

 
Nueva York, a 21 de junio de 2021 

Señor Presidente: 

 

Damos la más cordial bienvenida al Representante Especial Haysom en ocasión 

de su primer informe al Consejo de Seguridad, en su condición de jefe de la 

UNMISS. Asimismo, agradezco al Sr. Mohandis por la información que tuvo a bien 

compartir y saludamos la presencia del Representante Permanente de Sudán del 

Sur. 

 

A un mes escaso del décimo aniversario de la independencia de Sudán del Sur y 

haciendo un recuento somero de la última década, México reconoce el 

compromiso del gobierno de transición. Exhorta, sin embargo, a poner en marcha 

de manera plena y efectiva el Acuerdo Revitalizado, pues constituye la base para 

el progreso, la estabilidad y el crecimiento del país. La reconstitución de la 

Asamblea Nacional Legislativa de Transición y los esfuerzos en el proceso de 

redacción de la Constitución son, sin duda, pasos importantes.  

 

Notamos con preocupación la aplicación selectiva de las disposiciones en 

materia de seguridad, las relativas a justicia transicional, la rendición de cuentas, 

la reconciliación o el respeto a la cuota de género. Todas ellas son pilares sobre 

los que se edifica la gobernanza y la estabilidad del país. Los nombramientos de 

la Asamblea Legislativa no cumplen con la cuota de 35% de mujeres. Reiteramos 

que es imprescindible contar con la plena participación de mujeres y jóvenes en 

el proceso de paz. 
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Sudán del Sur enfrenta los niveles más altos de inseguridad alimentaria y 

desnutrición desde su independencia. Hay 8.3 millones de personas en el país 

necesitadas de asistencia humanitaria. En estas condiciones, es perturbador el 

resurgimiento de la violencia en partes de Ecuatoria Central, saqueos y violencia 

en Tonj y el área administrativa de Pibor, así como continuos ataques y amenazas 

contra personal humanitario. Estos ataques dejaron un saldo de al menos 2 

trabajadores humanitarios muertos en mayo. Hacemos un llamado al gobierno a 

ejercer su responsabilidad de facilitar la provisión de asistencia humanitaria, 

creando las condiciones y provisiones de seguridad necesarias. 

 

La protección de civiles continúa siendo uno de los principales retos para el 

gobierno. En el marco de la reciente re-designación del centro de Bentiu, 

hacemos un atento llamado a la UNMISS a mantener una postura flexible en la 

elaboración de análisis de riesgos, planes de contingencia y la capacidad de 

responder, en caso de que la situación de seguridad en el campo recientemente 

re-designado lo requiera, tal y como indica la resolución 2567. Asimismo, 

alentamos a que la re-designación del centro de protección de civiles de Malakal 

se lleve a cabo cuando existan las condiciones para ello. 

 

El apoyo y acompañamiento de UNMISS en la protección de civiles sigue siendo 

fundamental y reconocemos que contar con capacidades de despliegue rápido 

para atender la cambiante situación en el terreno es crucial. 

 

México deplora el impacto de la violencia, particularmente en la región de Jonglei 

en la que, a inicios del mes de mayo, se registraron decenas de muertos. Estos 

ciclos de violencia minan los procesos de paz inter-étnicos y debilitan la confianza 

de las partes. La rendición de cuentas es uno de los puntos neurálgicos en los 
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procesos de paz y reconciliación. Por ello, pedimos a las autoridades que lleven a 

cabo las investigaciones correspondientes y procedan contra los responsables de 

la violencia que azota Jonglei. También expresamos preocupación por los 

informes de ejecuciones extrajudiciales en Warrap. 

 

El fortalecimiento del estado de derecho es uno de los temas cardinales del 

Acuerdo Revitalizado y su operacionalización y pleno respeto, deben constituir 

una prioridad para poner fin a los ciclos de violencia e inseguridad. Fallar en la 

plena implementación del Acuerdo es despojar de garantías el futuro del país. 

 

Concluyo Presidente, con una especial mención a la sociedad civil cuya 

contribución es esencial en la construcción y consolidación de la paz. La 

intervención del Sr. Mohandis el día de hoy recuerda que este Consejo se 

beneficia al contar con la pluralidad de voces sur sudanesas, que siempre nos 

ayuda a sumar y entender mejor la dinámica que está ocurriendo en el terreno.    

 

Muchas gracias. 

 
 


