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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las mujeres y niñas de Sudán del Sur soportan la mayor tasa de 
mortalidad infantil del mundo, y que una de cada siete mujeres de Sudán del Sur morirá 
durante o inmediatamente después del parto1; que las causas de mortalidad materna más 
frecuentes son las infecciones y las hemorragias, y que Sudán del Sur sufre una carencia 
grave de equipos médicos básicos y enfermeras cualificadas y matronas;

B. Considerando que se estima que en Sudán del Sur el 48 % de las jóvenes entre 15 y 19 
años son forzadas a casarse y que se afirma que niñas de 12 años han sido forzadas a 
casarse;

C. Considerando que la opinión de que las mujeres son propiedad de su padre o marido está 
enraizada en el sistema de dotes que existe en Sudán del Sur;

D. Considerando que la violencia doméstica se considera una norma social arraigada en todo 
Sudán del Sur y que el 82 % de las mujeres y el 81 % de los hombres cree que una mujer 
debería tolerar la violencia doméstica y mantener el problema en el ámbito familiar2;

1. Acoge con satisfacción la creación de la primera Escuela de Enfermeras y Matronas en el 
hospital docente de Juba, pero observa que se precisan más enfermeras y matronas para 
asegurar una mejora significativa de la salud materna;

2. Exige a las autoridades de Sudán del Sur que velen por que los miembros de la policía y la 
judicatura estén mejor preparados para tratar los delitos y la violencia contra las mujeres;

3. Exhorta a las autoridades de Sudán del Sur a que adopten leyes que tipifiquen como delito 
todas las formas de violencia contra las mujeres así como el matrimonio forzoso de 
menores, y condenen todas las formas de matrimonio que involucren a mujeres menores 
de 18 años, garanticen la seguridad de las mujeres y aseguren la condena de los autores de 
los delitos;

4. Exige a la Comisión y a las autoridades de Sudán del Sur que trabajen con las 
comunidades y las organizaciones de mujeres para proporcionar y fomentar la salud 
sexual y genésica de las niñas y las mujeres, incluido el acceso a anticonceptivos y a 
pruebas de VIH/SIDA y su tratamiento, si fuese necesario.

                                               
1 Humanitarian news and analysis, informe sobre «La seguridad de las mujeres en Sudán del Sur», 2012. 
2 Conflict and Health, marzo 2013.


