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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO MASSIEU, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA MISIÓN INTEGRADA DE ASISTENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA TRANSICION EN SUDÁN (UNITAMS) 

Nueva York, a 20 de mayo de 2021 

 

Muchas gracias, Señor Presidente: 

Mi país, México, agradece al Representante Especial Perthes y reconoce su labor al 
frente de UNITAMS en este período inicial de operación, y al mismo tiempo dar la 
bienvenida al Representante de Sudán.   

Sudán, Sr. Presidente, ha visto grandes cambios el último año,  y la firma del Acuerdo 
de Paz de Juba es la base sobre la que se cimentará la paz sostenible y el desarrollo 
inclusivo del país. Por ello, su implementación resulta prioritaria para el gobierno de 
transición a poco más de siete meses de su firma. 

Celebramos el establecimiento del Alto Comité Nacional y de cuatro de los cinco 
subcomités que le darán seguimiento. Hacemos votos para que se dé celeridad a su 
implementación, en especial a las disposiciones de seguridad como la puesta en 
marcha de mecanismos de cese el fuego y el establecimiento del Consejo Legislativo 
de transición, respetando la cuota de 40% de mujeres, prevista en el documento 
constitucional. 

Asimismo, encomiamos el decreto relativo a los parámetros generales de un sistema 
federal de Gobierno en Sudán, y exhortamos al avance en las tres etapas de la 
conferencia sobre el sistema de gobernanza. Este proceso debe contar con una 
amplia participación cívica, que incluya la pluralidad de las voces de Sudán, incluidas 
las de mujeres, jóvenes y minorías. Asimismo, damos la bienvenida a la Conferencia 
sobre Sudán organizada por Francia.  

México reconoce la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Protocolo de 
Maputo; la Carta de Banjul y la ratificación de la CEDAW, aun cuando se aplicarán 
reservas sobre artículos de la Convención relativos a la eliminación de violencia contra 
las mujeres y acceso a la justicia. Igualmente, es fundamental impulsar el 
establecimiento de reformas legales y la Comisión de Equidad de Género, en especial 
a la luz de informes de violencia contra mujeres tanto en esferas públicas como 
privadas. 

Reiteramos que la efectividad plena del Acuerdo depende en parte de que todos los 
grupos armados lo suscriban, por lo que damos la bienvenida a la firma de la 



	

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

Declaración de Principios entre el Presidente del Consejo Soberano y la facción Al Hilu 
del Movimiento de Liberación Popular de Sudán, y seguiremos con atención las 
negociaciones que iniciarán próximamente. 

Señor Presidente: 

Conscientes del inmenso reto que representa para Sudán la implementación del Plan 
Nacional de Protección de Civiles, en especial con los estallidos de violencia 
intercomunitaria en algunas regiones en Darfur desde enero, exhortamos a las 
autoridades sudanesas a no escatimar esfuerzos en su implementación. Damos la 
bienvenida a las ocho medidas adicionales del Plan, y hacemos un llamado a que se 
garantice que las fuerzas de protección conjuntas sean desplegadas sin demora. 

México hace hincapié en la importancia de evitar que se generen brechas en materia 
de protección de civiles. Pese a los esfuerzos del gobierno sudanés, el impacto del 
conflicto en niños y niñas es alarmante, en especial en Darfur, en Kordofan del Sur y 
en los estados del Nilo Azul. Hacemos un llamado a garantizar el cumplimiento del 
plan de acción; a desarrollar un plan de prevención nacional y a redoblar esfuerzos en 
el proceso de rendición de cuentas por violaciones graves, pues un gran número de 
responsables de crímenes contra niños y niñas, no son identificados. 

Asimismo, seguimos con preocupación las tensiones en la zona fronteriza de Al-
Fashaqa y la tirante dinámica regional, por lo que alentamos a las partes a distender 
la situación y a buscar una solución pacífica y negociada para resolver sus diferencias. 
Las consecuencias de la inestabilidad regional son multidimensionales y 
particularmente agudas en el aspecto humanitario. Aproximadamente 2.5 millones 
de sudaneses se encuentran desplazados y el país continúa recibiendo un influjo 
significativo de refugiados de países vecinos. Las graves condiciones del 
desplazamiento exacerban los riesgos de protección de civiles y agravan su 
vulnerabilidad. 

Concluyo, Sr. Presidente, reconociendo la identificación de los puntos de referencia y 
respectivos indicadores, que darán seguimiento a los cuatro pilares estratégicos que 
constituyen el mandato de UNITAMS. Seguiremos con atención el establecimiento de 
la base de referencia y los objetivos que permitirán evaluar su labor. 

Muchas gracias. 

 

 

 


