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INTERVENCIÓN DEL EMB. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, REPRESENTANTE 
PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DE LA MISIÓN INTEGRADA 

DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDÁN (UNITAMS) 
 

Nueva York, a 14 de septiembre de 2021. 
Gracias Presidenta: 
 
Agradezco las presentaciones del Representante Especial Perthes y también 
de manera muy señalada, las de la Sra. Hala Alkarib, cuyos relatos son de gran 
valor para este Consejo. Doy una cordial bienvenida al representante de Sudán 
a esta reunión.  
 
A dos años de la revolución de 2019, México reconoce los esfuerzos del 
Gobierno de Sudán para avanzar en su etapa de transición. Los retos siguen 
siendo múltiples y requerirán de acción coordinada y sostenida por parte de 
todos los actores involucrados. Las reformas que lleva a cabo el gobierno son 
una señal alentadora. Esperamos que la iniciativa de transición anunciada el 
22 de junio por el ministro Hamdok ofrezca nuevas posibilidades a este 
proceso. La iniciativa requiere del compromiso y de la búsqueda del consenso 
de los componentes civiles y militares del gobierno de transición, y debe 
cimentarse en una estructura incluyente y transparente. En este sentido, la 
conformación de instituciones como la Asamblea Legislativa con participación 
de al menos 40% de mujeres, así como otros comités y comisiones previstos 
en el documento constitucional y el Acuerdo de Paz de Juba, resultan 
fundamentales. 
 
A pesar de todo ello, es claro que la cimentación de una paz duradera en Sudán 
requiere que todos los grupos armados que no sean parte del proceso de paz 
se sumen y participen en las negociaciones. Los avances en las discusiones 
entre el gobierno y la facción del Movimiento de Liberación Nacional de Sudán 
– Norte / al-Hilu, son positivos, por lo que esperamos que este dialogo pueda 
retomarse en breve.  México reconoce también los esfuerzos de UNITAMS, de 
ONU-Mujeres y el PNUD, para asegurar la participación de un equipo de 
observadoras técnicas, con el fin de promover una perspectiva de género en el 
marco de este proceso de diálogo. 
 
La participación plena, igualitaria y significativa de mujeres es primordial para 
la paz sostenible. Para ello, es fundamental avanzar en la aprobación de las 
comisiones de Mujeres e Igualdad de Género y Derechos Humanos. 
Igualmente, tomamos nota del decreto para la formación de un comité a nivel 
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ministerial sobre la resolución 1325 (2000), e instamos a avanzar en la 
implementación del Plan de Acción Nacional de esta resolución.  
 
México sigue con preocupación el deterioro de la situación de seguridad en 
Darfur y en otras zonas del país, así como el incremento en los niveles de 
violencia intercomunitaria. Pese a la formación de un comité permanente de 
cese al fuego y el Alto Comité Conjunto para arreglos militares, siguen 
pendientes importantes reformas en materia de seguridad. Exhortamos al 
gobierno de transición a acelerar la implementación del Plan Nacional para la 
Protección de Civiles y a establecer una fuerza de seguridad conjunta en 
Darfur. Igualmente urgimos a los grupos armados darfuríes con presencia en 
países vecinos a retirarse de manera inmediata. 
   
En este contexto, la disponibilidad generalizada y proliferación de armas 
pequeñas y ligeras en Darfur, continúa representando una de las principales 
amenazas para la seguridad de la región. Entre los compromisos adquiridos 
por el gobierno en el Plan Nacional de Protección de Civiles y en el Acuerdo de 
Paz de Juba, figuran la recolección y gestión de armas. El progreso en este 
rubro ha sido mínimo. Hacemos votos porque el gobierno sudanés se apoye 
en la UNITAMS en este frente. 
 
Señora Presidenta: 
 
El Estado de Derecho es la columna vertebral sobre la que debe erigirse esta 
transición. Celebramos la adopción por parte del gabinete de un proyecto de 
ley para ratificar el Estatuto de Roma, decisión que no es menor, y encomiamos 
al Consejo Soberano a aprobarlo a la brevedad. La firma del memorando de 
entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el Ministerio de Justicia fortalece la 
cooperación y resulta prioritario que las autoridades tomen acciones para 
transferir a La Haya a aquellos individuos contra quienes se hayan emitido 
órdenes de arresto para que puedan ser procesados en la Corte. La ratificación 
de las convenciones contra la tortura y las desapariciones forzadas también 
son dignas de reconocimiento y muestran un avance significativo hacia la 
rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos. 
 
 México insta nuevamente a Sudán a consolidar los avances en la 
implementación del Acuerdo de Paz y en ese sentido, reitera su apoyo a 
UNITAMS en su importante labor de acompañamiento y guía. 
 
Muchas gracias. 


