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

SOBRE LA SITUACIÓN EN SOMALIA 
 

Nueva York, a 17 de noviembre de 2021. 
 

Agradezco a los Representantes Especiales Swan y Madeira por sus 
presentaciones. Doy la bienvenida al Consejo a la señora Asha Siyad, quien 
realiza una importante labor para hacer realidad la inclusión de mujeres en 
puestos de responsabilidad en Somalia, y al Representante Permanente de 
Somalia.  
 
México reconoce que, a pesar de los múltiples retrasos y las dificultades que 
ha enfrentado el proceso, los actores políticos somalíes han logrado los 
acuerdos necesarios para concluir la elección de la Cámara Alta y avanzar 
hacia la conformación de la Cámara del Pueblo. Acogemos con beneplácito, 
en este sentido, el acuerdo que alcanzaron el Presidente Farmaajo y el Primer 
Ministro Roble a finales de octubre. 
 
Saludamos también el hecho de que en tres distritos de Puntlandia se 
celebraron las primeras elecciones por voto directo, lo que prueba que es 
posible avanzar hacia el sufragio universal, cuando la voluntad política 
prevalece.  
 
Como bien lo señaló la señora Siyad, en esta coyuntura electoral es 
indispensable tomar medidas concretas para garantizar que las mujeres 
participen como candidatas y votantes en las elecciones de manera segura.  
 
Lamentamos que la cuota de 30% de mujeres no haya sido alcanzada en la 
Cámara Alta y hacemos un llamado a movilizar todos los medios disponibles 
para que las mujeres que lograron ser electas ejerzan su mandato de manera 
efectiva y en igualdad de circunstancias que sus pares hombres. 
 
Urge concluir las elecciones para que las autoridades puedan enfocarse en 
las reformas pendientes. La implementación oportuna del Plan de Transición, 
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incluida la reforma del sector de la seguridad, la integración de las fuerzas 
regionales y la generación de fuerzas son fundamentales para poder 
transferir las responsabilidades de seguridad a los propios somalís. 
 
En este rubro, llamamos también a las autoridades de Somalia, a la Unión 
Africana y a los demás actores vinculados con el funcionamiento de la 
AMISOM a dialogar sobre cuál es la configuración adecuada para la misión.  
Estamos conscientes que no es una conversación fácil, pero es necesario 
contar con los diversos puntos de vista al tomar las mejores decisiones que 
permitan que Somalia alcance la paz y la estabilidad.  
 
México igualmente espera que la revisión estratégica de la UNSOM prevista 
en la resolución 2592 contribuya a establecer metas claras que faciliten la 
transferencia de responsabilidades al gobierno nacional.  
 
Condenamos de manera enérgica el aumento de la violencia sexual 
relacionada con el conflicto y las violaciones graves contra niñas y niños. Por 
ello, llamamos al Gobierno Federal de Somalia a trabajar en un nuevo Plan de 
Acción Nacional para la prevención y la respuesta a la violencia sexual en los 
conflictos, conforme al Comunicado Conjunto de 2013. También exigimos a 
todas las partes poner fin al reclutamiento y uso de menores de edad en el 
conflicto. 
 
Concluyo reiterando que, para mi país, es simplemente inaceptable que el 2% 
de la población somalí haya recibido hasta el momento alguna dosis de la 
vacuna contra el Covid. Quienes aún sostienen que la pandemia nada tiene 
que ver con la paz y la seguridad internacionales difícilmente podrán 
comprender integralmente, cuan grave y compleja es la realidad de Somalia.  


