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Estimados Colegas,
Guatemala agradece la exposiciones del Representante Especial del Secretario General, SRSG
Augustine Mahiga y lamentamos que el Comisionado para la Paz y Seguridad de la Unión Africana, Sr.
Ramtane Lamamra no pudo presentar su discurso por razones técnicas.
Como los demás miembros que me presidieron en el uso de la palabra, Guatemala celebra los
importantes acontecimientos que han transcurrido en Somalia, acercándose cada vez más a la
deseada estabilidad y paz en ese país. Me es grato manifestar que tanto en la senda política como en
la estrategia de seguridad Somalia ha sobrepasado todas las expectativas.
Sobre el proceso político, Guatemala da la bienvenida al nuevo Presidente de Somalia, S.E. Sr. Hassan
Sheikh Mohamud. Así mismo reconoce la oportuna nominación del Sr. Abdi Farah Shirdon como
Primer Ministro. Ambos individuos representan una nueva era en Somalia. Esperamos que las
autoridades que recién tomaron posesión establezcan cuanto antes un Gobierno inclusivo,
transparente y responsable en la gestión financiera. También esperamos la oportuna composición del
gabinete, incluyendo una representación equitativa de género en su seno.
A su vez, el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional deben continuar su apoyo firme hacia
Somalia y reiteramos que el fin de la transición no representa el fin del proceso de paz. Asimismo,
reconocemos que el Gobierno de Somalia necesita tener la pertenencia (ownership) de su agenda
nacional y nosotros debemos escuchar y asimilar sus nuevas prioridades.
Esperamos recibir oportunamente la Evaluación Estratégica de las Naciones Unidas en Somalia, la cual
confiamos que responda a la nueva realidad que se está gestando en Somalia y presente opciones
para mejorar la coordinación entre las agencias del sistema de Naciones Unidas en el terreno. Es
indispensable que la ONU trabaje bajo el signo de la cooperación y sinergia.
Sobre la estrategia de seguridad, La Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) ha
desempeñado su mandato de manera ejemplar y junto con las Fuerzas Nacionales Somalíes logro lo
que pocos predecían posible en el corto plazo, la recuperación del puerto de Kismayo. Reconocemos
los esfuerzos extraordinarios de la AMISOM, y rendimos homenaje a los efectivos que han hecho el
sacrificio supremo por la paz de Somalia.
Agradecemos el Cuarto informe de la Comisión de la Unión Africana el cual, entre otras cosas, solicita
la renovación técnica del mandato de la AMISOM con algunos ajustes para su efectiva ejecución hasta
el 22 de Febrero de 2013. Creemos que estos componentes adicionales fortalecen el conjunto
logístico aprobado en la resolución 2036 (2012). Nuestra delegación apoya la extensión del mandato
y estará participando constructivamente en las negociaciones de la resolución en los próximos días.
Asimismo, esperamos la evaluación estratégica de la AMISOM en enero del 2013. A nuestro juicio,
esta evaluación debe tomar en cuenta las operaciones del movimiento de Al-Shabaab hacia el norte

del país, debe considerar afianzar la seguridad a las áreas recuperadas de Al-Shabaab y debe estar
acompañada del fortalecimiento las Fuerzas Nacionales de Somalia (NSF).
De acuerdo al informe de la Unión Africana, nos preocupa la situación financiera de la AMISOM,
particularmente para el segundo semestre del 2013. Consideramos indispensable que esta Misión
cuente con los recursos necesarios para cumplir su mandato. Hacemos un llamado a todos los países
que estén en condiciones de hacerlo, que contribuyan generosamente a este objetivo y que se mejore
la predictibilidad y la sostenibilidad de los mecanismos de financiación de la AMISON.
Reconocemos la firma la adopción del Plan de Estabilización y Seguridad en Somalia (NSSP).
Consideramos de suma importancia que el pueblo de Somalia, particularmente fuera de Mogadishu,
sienta el cambio en su vida cotidiana y se establezcan administraciones locales que logren el
suministro de servicios básicos.
La restructuración y reforma de las Fuerzas Naciones de Somalia resulta indispensable. Asimismo, las
numerosas deserciones de combatientes antes afiliados con la causa de Al-Shabaab representan una
oportunidad de ofrecerle un nuevo futuro a la juventud somalí. Por otro lado, la protección de
civiles y la prestación de asistencia humanitaria sin impedimentos deben continuar siendo una
prioridad.
La reconstrucción de Somalia, tanto en su infraestructura física así como en su tejido social y en la
protección de los recursos naturales, representan retos de singular importancia. La lucha en contra
de la piratería y del robo armado en Somalia continúa siendo un desafío. En el año que ha
transcurrido hemos visto la transformación de este país y Guatemala continuará apoyando todos sus
esfuerzos.
Muchas gracias.
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