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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 EN SOMALIA (UNSOM) 
 

Nueva York, a 25 de mayo de 2021 
 
 
Muchas gracias, Presidente:  
 
Gracias por convocarnos a esta reunión en la sala del Consejo de Seguridad. Agradezco 
la información que acaban de exponer los representantes especiales James Swan y 
Francisco Madeira. 
 
Sin lugar a duda, la situación en Somalia continúa siendo cambiante, el panorama 
político-electoral incierto y la situación de seguridad, preocupante. 
 
Hemos tomado nota de la decisión de rescindir la extensión del mandato presidencial y 
la ley electoral especial. Por lo mismo, damos especialmente la bienvenida al retorno y 
la preservación del acuerdo del 17 de septiembre, como base para las próximas 
elecciones. Esperamos que el reinicio de pláticas de alto nivel, bajo la conducción del 
primer ministro Roble, sea productivo. Asimismo, resulta alentador la conformación de 
un comité de solución de controversias, como una de las medidas para retomar el 
diálogo entre los principales actores políticos.  
 
No obstante, expresamos nuestra preocupación por la reticencia de algunas partes de 
retornar al diálogo. Ante la creciente tensión y las protestas en Mogadishu y otras 
localidades, hacemos un llamado a líderes políticos y sociales a abstenerse de incitar a 
las comunidades a la violencia. Se requiere de liderazgos que conduzcan a la distensión 
y cuya guía genuina sea la del mejor interés del pueblo somalí. 
 
En el escenario actual, es de la mayor importancia que la comunidad internacional, 
incluido el Consejo de Seguridad, envíen con oportunidad las señales adecuadas que 
privilegien el restablecimiento urgente del diálogo como mecanismo para resolver 
diferencias y eviten las acciones unilaterales que puedan descarrilar el proceso político. 
El acuerdo del 17 de septiembre continúa siendo la única base de consenso para 
asegurar un proceso electoral incluyente. Es por ello que cuenta con el respaldo tanto 
del Consejo de Seguridad como de la Unión Africana y de la IGAD. La mediación regional 
y subregional son fundamentales. 
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Como habíamos advertido durante el más reciente análisis de la situación en Somalia, el 
impasse electoral ha tenido consecuencias sobre la seguridad en todo el país. Al-
Shabaab y otros grupos han aprovechado para sacar ventaja de la situación, incrementar 
su poder y su influencia.  Prueba de ellos son los ataques en contra del complejo del 
aeropuerto Aden Adde y de las inmediaciones del parlamento de Waberi. 
 
Exhortamos a los líderes políticos a comprometerse con la preservación de la paz y la 
estabilidad del país frente a la verdadera amenaza que representa Al-Shabaab. Las 
fracturas en el sector de seguridad, con base en la pertenencia a clanes o en apoyo a 
miembros de la oposición política, conlleva un riesgo inminente en la viabilidad del Plan 
de Transición. Una tendencia hacia el deterioro de las frágiles condiciones imperantes y 
la imposibilidad de consolidar las fuerzas de seguridad, difícilmente podrá traducirse en 
una reconfiguración de la AMISOM. Por el contrario, la anhelada transferencia de 
responsabilidades de la seguridad estaría en peligro. 
 
Señor Presidente: 
 
La situación humanitaria también requiere de una especial atención, más aún cuando 
la pandemia sigue afectando en diversos frentes. Bienvenida la primera entrega de 
vacunas bajo el esquema COVAX, pero, además de ser insuficientes en cantidad, la 
situación de seguridad limita su distribución efectiva ya no digamos su entrega en las 
localidades más remotas que están fuera del control del Estado. 
 
Si bien en el primer trimestre del año se registró un descenso en el número de incidentes 
que afectan las operaciones humanitarias, la situación general de acceso humanitario 
continúa representando un gran reto. Reiteramos nuestra condena a los ataques contra 
personal humanitario y médico, y llamamos a todos los actores a respetarlos y 
protegerlos. Se deben redoblar esfuerzos para asegurar las vacunas necesarias para todo 
el país, y para reforzar la seguridad en el acceso humanitario a todas las localidades. 
 
Finalmente, damos la bienvenida a los anuncios de una posible restauración de 
relaciones diplomáticas entre Somalia y Kenia. Como bien lo apunta el Secretario 
General en su informe, dicha relación es central para la cooperación y la estabilidad en 
toda la región, y en especial para el apoyo que requiere al proceso político y de 
contención a Al-Shabaab. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
 


