(Cotejar durante su presentación)

Intervención del Embajador Gert Rosenthal, Representante Permanente de Guatemala en el
Debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
“La situación en Afganistán”
(Nueva York, 19 de septiembre de 2013)
Señor Presidente:
Damos de nuevo la bienvenida al Sr. Ján Kubiš, a quien la agradecemos la presentación del Informe
del Secretario General (S/2013/535). También agradecemos la intervención del Representante
Permanente de Afganistán.
Tendría cuatro breves comentarios.
Primero, esperamos que en el 2014 se celebren elecciones presidenciales creíbles que sean aceptables
para todos y conducentes al logro de soluciones viables y sostenibles para los problemas sociales,
económicos y políticos de Afganistán. No se debe subestimar la importancia de estas elecciones para
el futuro del país. Constituyen la mejor base para establecer una legitimidad interna; son claves para
mantener el compromiso internacional, y les confieren a los afganos un sentimiento de propiedad
respecto a su democracia. Asimismo, ponen a prueba que es viable realizarse una transferencia
pacífica de poderes entre los líderes del país y permiten que el proceso democrático rinda cuentas ante
la población afganas.
Encomiamos a las autoridades del país por los recientes avances en preparación para las elecciones
que parecen ir en la dirección correcta, principalmente con la adopción del marco electoral legislativo
y los recientes nombramientos del jefe de la Comisión Electoral Independiente (IEC) y la composición
de la Comisión de Quejas (ECC). No obstante, no podemos dejar de expresar nuestra decepción que la
legislación adoptada haya disminuido la cuota de representación de mujeres de un 25% a un 20%.
Eso me lleva al segundo punto y es que siguen siendo preocupantes las cuestiones relativas a la
protección y representación de las mujeres. El reciente ataque en la provincia de Helmand contra una
oficial policiaca superior, como parte de una tendencia de violencia contra mujeres oficiales de alto
rango, es alarmante. Condenamos estos ataques, especialmente en un momento en el que el Gobierno
afgano está asumiendo plena responsabilidad por la seguridad en el país. Por lo tanto, es importante
defender con firmeza los derechos humanos y que el Gobierno redoble esfuerzos para cerciorar la
participación de mujeres en el proceso electoral, en el proceso de reconciliación y a seguir
incorporándose en las fuerzas armadas afganas para fomentar confianza entre la población.
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Tercero, quisiera referirme a la situación de seguridad en el país. Por un lado, acogemos con
beneplácito que se haya completado el traspaso de las funciones de seguridad a los afganos. Al mismo
tiempo notamos que se están intensificando ataques terroristas y lamentamos las nuevas cifras por las
que el número de víctimas civiles haya seguido aumentando. Además hay dos fenómenos
predominantes que minan los esfuerzos de seguridad y prevalecerán más allá del 2014. Me refiero al
terrorismo internacional y por otro lado al tráfico de drogas. El continuo apoyo de la comunidad
internacional a las fuerzas de seguridad afganas y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza
serán indispensables para erradicar estos fenómenos.
Finalmente, en julio tuvimos la oportunidad de recibir una presentación informativa del Vicesecretario
General sobre su visita a Afganistán. Esa visita de alto nivel por parte de la Organización nos pareció
oportuna y relevante. Nos asociamos al mensaje clave pronunciado por Jan Eliasson durante esa visita
al alentar a todos los afganos a preservar los progresos alcanzados hasta la fecha y que sigan
trabajando en favor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
Aquí quisiera señalar que las Naciones Unidas realizan un papel fundamental en Afganistán,
particularmente en este momento crítico de transición, así como para las elecciones que se celebrarán
el año entrante. Guatemala continuará apoyando una presencia sólida de las Naciones Unidas para
asegurar que Afganistán, acompañado por la comunidad internacional, pueda enfrentar adecuadamente
el año 2014 y lo que viene después.

Muchas gracias.
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