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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAL
REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
RECAPITULACIÓN SOBRE LA LABOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
EN EL MES EN CURSO
(27 DE JUNIO DE 2013)
Señor Presidente:
Le agradezco su nota conceptual para ordenar esta sesión de recapitulación.
Aún más, le agradezco a usted y a su equipo su sobresaliente gestión de la Presidencia
del mes que está por concluir.
Siguiendo sus lineamientos, haré cinco breves comentarios sobre lo que, para
nuestra delegación, resultaron los aspectos sobresalientes de nuestra agenda durante
junio.
Lo primero destacable es la innovación que trató de introducir, cronómetro en
mano, para reducir la extensión y acaso elevar la calidad de nuestras intervenciones.
Pienso que logró algún éxito en esa empresa, no sin enfadar a uno que otro delegado.
En reconocimiento de esta importante innovación, cuya lógica entendemos y
apoyamos, nos hemos impuesto la tarea de levantar una colecta entre sus colegas del
Consejo, con el objeto de obsequiarle un cronómetro de 24 quilates de oro.
En segundo lugar, aplaudimos el debate sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad con
su enfoque en la violencia sexual en los conflictos. Nos impactó el símil que equipara
ese fenómeno, como arma de guerra, con nuestros esfuerzos en la esfera del desarme.
Pensamos que la lucha contra la violencia sexual y la impunidad que suele acompañarla
recibió un impulso con la adopción de la Resolución 2106 (2013). Valoramos el hecho
que el debate fuese presidido por el Secretario de Asuntos Exteriores William Hague, lo
cual además provocó la participación de nuestro propio Canciller.
Tercero, logramos celebrar importantes intercambios entre los miembros del
Consejo y los Presidentes y Fiscales de los Tribunales Internacionales (ICTY/ICTR).
Lamentamos que el debate del 12 de junio no se haya abierto a otros países miembros
de las Naciones Unidas. Seguimos pensando que el Grupo de Trabajo Oficioso sobre
los Tribunales Internacionales, el cual tenemos el honor de presidir, está en las mejores
condiciones, por su composición técnica y mandato flexible, para asumir más temas
relativos a la justicia penal internacional, incluyendo las cuestiones relativas a la Corte
Penal Internacional en la agenda del Consejo de Seguridad.

Cuarto, el día de ayer tuvimos un intercambio muy útil con los Jefes de los
Componentes Militares de tres de las Misiones que forman parte de las operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU. En nuestra calidad de país contribuyente de
tropas, valoramos mucho ese tipo de diálogo interactivo.
Por último, entre las tareas pendientes del mes, hay que lamentar que no se
llevara a cabo la exposición informativa sobre el Comité de sanciones en virtud de la
Resolución 1737, por falta de consenso en el Informe de 90 días sobre la labor de dicho
Comité.
Al agradecerle nuevamente su gestión, no me resta más que desear a nuestros
colegas de Estados Unidos una Presidencia productiva para el mes de julio.
Muchas gracias.
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