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  Carta de fecha 31 de mayo de 2012 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de Sudán del Sur ante 
las Naciones Unidas 
 
 

 Como usted sabrá, la República del Sudán ha informado al Consejo de 
Seguridad de que ha retirado las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) de la zona de 
Abyei, medida que, aparentemente, fue confirmada por las Naciones Unidas y 
posteriormente acogida con satisfacción en una declaración del Secretario General 
Ban Ki-moon.  

 Lamento informarle de que en realidad las FAS no se han retirado de Abyei. 
Más bien se han redesplegado efectivos de las FAS como agentes de policía en la 
zona de Abyei. Hay dos secciones de efectivos de las FAS que visten uniforme de 
policía en la localidad de Abyei; dos secciones de efectivos de las FAS que visten 
uniforme de policía en Langer (Goli), 22 km al norte de la localidad de Abyei; y dos 
secciones de efectivos de las FAS que visten uniforme de policía en Agany, 10 km al 
norte de Langer (Goli). Las FAS también han establecido un centro al oeste de 
Diffra para diversas milicias que participan en ataques en el estado de Bahr-el-
Ghazal Septentrional y en la zona de Abyei. Tenemos entendido que el General de 
División Adam Mohamed es el comandante de las FAS que está al mando de todas 
esas fuerzas desplegadas en la zona de Abyei.  

 Las FAS también han seguido lanzando ataques terrestres y bombardeos aéreos 
en el estado de Bahr-el-Ghazal Septentrional. Además, el Sudán continúa violando 
el espacio aéreo de Sudán del Sur al realizar vuelos sobre Bahr-el-Ghazal 
Occidental, Bahr-el-Ghazal Septentrional y los estados de Unity, así como Juba. 

 Permítame recordar que la resolución 2046 (2012) del Consejo de Seguridad 
establece la necesidad de poner fin inmediata, completa e incondicionalmente a 
todos los enfrentamientos, retirar de Abyei todas las fuerzas, poner fin a los 
bombardeos aéreos de las FAS y acabar con la violencia transfronteriza. Por 
consiguiente, mi Gobierno exige que la República del Sudán cumpla plenamente 
todas las disposiciones de la resolución 2046 (2012) tanto en la letra como en el 
espíritu. Solicitamos respetuosamente al Consejo de Seguridad que exija lo mismo.  

 Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta a los 
miembros del Consejo de Seguridad como documento.  
 

(Firmado) Francis Nazario 
Representante Permanente Adjunto 

Encargado de Negocios interino 


