(Cotejar durante su presentación)

INTERVENCIÓN DE S.E. FERNANDO CARRERA CASTRO, MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES DE GUATEMALA EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE
NACIONES UNIDAS
LA SITUACION EN LA ZONA DE LOS GRANDES LAGOS:
APOYANDO EL MARCO DE PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACION EN LA RDC Y LA REGION
(Nueva York, 25 de julio de 2013)
Señor Presidente:
Han transcurrido trece años desde que las Naciones Unidas establecieron una Misión de
Mantenimiento de la Paz en la República Democrática del Congo; primero, como MONUC, y,
desde 2010, como MONUSCO. Mi propio país ha participado en esas Misiones como
contribuyente de tropas desde 2005; incluso perdimos 8 efectivos en un notorio incidente en el
Parque Nacional Garamba en enero de 2006. Permítame, Presidente, recordar sus nombres:
Abelino Pop, Ramón Xi Che, Edgar Morales Guzmán, Valeriano Rax Hul, Calixto Gómez Pérez,
Mario Enrique Tec Caal, Teodoro Tilom Paau, y Orlando Augusto Hernández Alonzo.
A pesar de ese largo historial, los acontecimientos que condujeron a la adopción de la
resolución 2098 del 28 de marzo pasado, y especialmente los pasos previos que culminaron en la
suscripción, el 24 de febrero, del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación en la RDC y la región,
han abierto la posibilidad de darle un renovado impulso a los esfuerzos por lograr la paz, la
estabilidad y la prosperidad en la región de los Grandes Lagos en general, y en la RDC en
particular.
Por eso, encontramos que el debate de hoy es oportuno y relevante, por lo que
agradecemos a su delegación, Secretario Kerry, de haberlo propuesto, y de haber circulado una
nota conceptual sobre el particular. También agradecemos su gesto de presidir personalmente
nuestra reunión.
Valoramos mucho la presencia del Secretario General Ban ki-moon y del Presidente del
Banco Mundial Jim Yong Kim, y les extendemos nuestro reconocimiento por sus presentaciones.
Asimismo, agradecemos las presentaciones de la señora Mary Robinson, y del resto de
distinguidas personalidades que nos acompañan.

Señor Presidente:
El Informe elaborado por el Secretario General como trasfondo a esta reunión se refiere
a las expectativas relativamente alentadoras que hoy existen de que la prolongada crisis en la
RDC, y sobre todo en la parte oriental del país, puede resolverse, en el contexto más amplio que
condiciona el futuro de la región de los Grandes Lagos. No obstante los numerosos obstáculos
que quedan por sortear, a los cuales el Informe también se refiere de manera franca, nosotros
coincidimos con la apreciación del Secretario General. Quisiera resaltar algunos de los
elementos que avalan nuestro cauteloso optimismo.
Primero, si bien el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación entraña compromisos tanto
para el Gobierno de la RDC como para los otros países de la región y también para la comunidad
internacional, queda claro que la responsabilidad primaria radica en el primero, como
corresponde. Ese modelo, con el país interesado como protagonista principal y la comunidad
internacional como acompañante, ha constituido el paradigma de desarrollo en los últimos
tiempos, e incluso inspira la Metas de Desarrollo del Milenio.
Segundo, el compromiso de abordar las causas profundas del conflicto de manera integral
y holística, incluyendo los aspectos económicos, sociales, políticos, de gobernabilidad y de
seguridad, también parece ser indispensable si se pretende recuperar la estabilidad y superar la
situación de violencia que aflige al país.
Tercero, reconforta ver la presencia de 11 países y cuatro instancias multilaterales
involucradas en el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación. Se recordará que desde los años
noventa hasta hace pocos meses, posiciones encontradas entre distintos países de la región se
sumaban a los problemas que enfrentaba la RDC. El carácter plural del Marco puede ser la
señal de que todos los países de la región se convierten hoy en parte de la solución, lo cual
evidentemente es de gran beneficio para la región en su conjunto. Pensamos, asimismo, que el
establecimiento de un mecanismo de supervisión, el llamado “mecanismo 11 más 4”, da mayor
solidez a la expectativa que los compromisos asumidos por todas las partes habrán de cumplirse.
Cuarto, celebramos las alianzas que las Naciones Unidas han construido con los socios
regionales y sub-regionales del Continente africano; en este caso concreto con la Unión Africana,
la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos y la Comunidad de África Meridional para el
Desarrollo. El trabajo sincronizado y cooperativo de estas instancias multilaterales, cada una en
su ámbito de atribuciones, nos parece de singular importancia.
Quinto, y en ese mismo orden de ideas, celebramos la iniciativa conjunta del Secretario
General de la ONU y del Presidente del Banco Mundial de emprender su Misión conjunta a la
región de los Grandes Lagos, y de nuevamente presentarse conjuntamente ante nosotros. Esto
va mucho más allá del simbolismo, ya que es difícil visualizar avances en la parte económica y
social sin el involucramiento de las instituciones financieras multilaterales. Nos satisface que al
abordar los problemas de manera holística e integral, nos asignemos las tareas no solo hacia el
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interior de las Naciones Unidas en función de la especialidad de cada instancia (no hace falta
recordar que el mandato de este Consejo se limita a la paz y seguridad internacionales), si no
hacia el interior del Sistema de las Naciones Unidas, y entre éste y otras instancias multilaterales.
También abrigamos la esperanza que esta nueva expresión de cooperación entre las Naciones
Unidas y el Banco Mundial se haga extensiva a las agendas del ECOSOC, la Comisión de
Consolidación de la Paz y la Asamblea General.
Sexto, celebramos también que se hace un esfuerzo por adaptar el mandato de la
MONUSCO a las cambiantes circunstancias. Como se sabe, mi delegación ha expresado sus
reservas respecto a la nueva tendencia de este Consejo de dar tareas de imposición de la paz a
misiones concebidas bajo los principios cardinales que han moldeado nuestras operaciones de
mantenimiento de la paz, incluyendo especialmente el principio de la imparcialidad. Pero, a
pesar de esas reservas, terminamos aceptando la incorporación de la llamada “Brigada de
Intervención” a la MONUSCO como el mal menor, ante el inminente peligro que representa para
la población civil el surgimiento del M23 y otros grupos militantes en la parte oriental de la
RDC, y bajo el entendido que se trataba de una medida temporal hasta que las Fuerzas Armadas
de la RDC estarían en condiciones de cumplir a cabalidad su responsabilidad de brindar
seguridad a la población civil y garantizar la integridad territorial de su país. Ello, a su vez, es
crítico para la estabilidad de toda la región de los Grandes Lagos.
Para concluir, invoco el dicho popular, “a grandes males, grandes remedios”. La RDC
ha sufrido no solo grandes males, si no prolongados males. Ello es especialmente cierto para la
población civil, y, dentro de ésta, los grupos más vulnerables, que incluyen mujeres y niños. Ya
era hora que la magnitud de la tragedia de la RDC se atendiera con un gran remedio, como lo
sería el renovado impulso que hoy nos convoca, y cuyos resultados, confiamos, rendirán los
resultados que perseguimos para toda la región de los Grandes Lagos.
Muchas gracias.
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