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Nueva York, a 12 de agosto de 2021 

Muchas gracias, Sr. presidente, 
 
Agradezco las presentaciones de los Representantes Especiales Swan y Madeira, 
así como de la información provista por la Sra. Batulo Ahmed. Damos también 
la bienvenida al Representante Permanente de Somalia. 
 
Al tiempo de tomar nota de los retrasos en la implementación del acuerdo 
electoral, México celebra los múltiples esfuerzos para resolver las reticencias de 
algunos actores políticos y marchar hacia un calendario electoral alcanzable y 
realista. Hacemos patente la importancia de un proceso incluyente, creíble y 
transparente, por lo que reconocemos de manera especial el involucramiento 
directo del Primer Ministro Roble en contactos de alto nivel y de reconciliación 
de relaciones. A pesar de los retos, mi país considera especialmente positivo que 
el acuerdo electoral del 17 de septiembre y los parámetros del Comité Técnico 
de Baidoa sigan privando. 
 
En este contexto, México enfatiza la importancia de cumplir con la cuota de al 
menos 30% de representación de mujeres en este proceso electoral y nos 
gustaría conocer mayores detalles sobre los mecanismos específicos para su 
implementación. Asegurar el pleno involucramiento de las mujeres significa 
asegurar el futuro de Somalia y ello también implica garantizar su seguridad en 
el marco del proceso electoral.  
 
Señor presidente: 
 
Por lo que se refiere a la situación de seguridad, México reitera su preocupación 
por la amenaza que supone Al-Shabaab para el control gubernamental sobre 
todo el territorio de Somalia, de la consolidación de las instituciones 
gubernamentales, y del Plan de Transición. 
 
Mi país reconoce los avances en la aplicación de la política de gestión de armas 
y municiones. No obstante, México considera importante subrayar que, en 
adición a esta gestión de armas ya presentes en el territorio somalí, una 
estrategia verdaderamente efectiva tiene que tomar en cuenta todo el ciclo de 
vida de las armas. Esto implica una responsabilidad compartida entre los 
diversos actores de las cadenas de transferencia, desde los productores y 
exportadores, hasta los recipiendarios e intermediarios. Únicamente con un 



 

enfoque integral se podrá hacer frente a la proliferación de armas que sigue 
alimentando el poderío de Al-Shabaab. 
 
Nos alarma también el aumento de casos de violaciones graves contra niños y la 
alta incidencia de violencia sexual. Hacemos eco del llamado del Secretario 
General y de sus Representantes Especiales para que las autoridades somalíes 
aceleren urgentemente el fortalecimiento legislativo necesario, incluyendo la ley 
sobre delitos sexuales de 2018 y el plan de acción contra el reclutamiento de 
niños para evitar estas violaciones y se asegure la procuración de justicia. 
Igualmente, llamamos a que las partes en el conflicto de Somalia pongan fin de 
inmediato a estas violaciones y cumplan con sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario y los 
derechos humanos. 
 
Aunado al complejo contexto de seguridad, los impactos de las crisis climáticas 
recurrentes, la pandemia de COVID-19, la plaga de langostas y la creciente 
inseguridad alimentaria, están generando grandes necesidades de asistencia 
humanitaria. México hace un llamado de solidaridad a toda la comunidad 
internacional para aportar los recursos financieros, materiales y políticos 
necesarios a fin de evitar una catástrofe en un país donde casi la mitad de la 
población necesita ayuda humanitaria. Si bien el pasado 8 de agosto Somalia 
recibió el segundo lote de vacunas a través de COVAX, el suministro sostenido y 
predecible es más necesario que nunca. 
 
Señor presidente: 
 
De cara a la renovación del mandato de la UNSOM, México considera 
fundamentales las provisiones sobre: 1) el apoyo a las autoridades nacionales en 
la implementación del Plan de Transición; 2) la protección de derechos 
humanos, en particular la protección de mujeres y niñas de violencia sexual y de 
género, así como la protección de los niños en el conflicto armado; 3) la 
participación de las mujeres en los procesos políticos; y por último, los efectos 
adversos del cambio climático, así como la necesidad de desarrollar medidas 
para mitigarlos. 
 
Finalmente, celebramos el restablecimiento de relaciones entre Kenia y Somalia; 
se trata de una relación vital para la estabilidad de la región y, sin duda alguna, 
el apoyo de Kenia es crucial para el proceso político y de mantenimiento de la 
seguridad en Somalia. 
 
Muchas gracias. 


