INTERVENCION DEL EMBAJADOR JOSE BRIZ, DPR
DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA
MISION INTEGRADA DE LAS NACIONES UNIDAS EN TIMOR-LESTE (UNMIT)
(12 DE NOVIEMBRE 2012)
Señor Presidente,
1. Permítanme en primer lugar dar la bienvenida al Ministro de Estado y de
Relaciones Exteriores y de Cooperación de Timor-Leste, Sr. José Luis Guterres, a
este Consejo. Su exposición el día de hoy ha sido muy alentadora. Asimismo,
agradecemos al Sr. Finn Rieske-Nielsen, Representante Especial interino del
Secretario General de la Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor-Leste
(UNMIT), por la presentación del informe del Secretario-General y por la
información actualizada.
2. Los logros alcanzados por Timor-Leste en estos trece años merecen nuestra
admiración, y estamos honrados de compartir este momento histórico con ese
país amigo. En este sentido, felicitamos al pueblo y al gobierno timorense y
agradecemos a los donantes bilaterales y las fuerzas de seguridad internacionales
por su continuo compromiso con la paz y la estabilidad en el país.
3. Aplaudimos la visita del Secretario-General de las Naciones Unidas a TimorLeste, así como a la reciente visita de una delegación del Consejo de Seguridad la
semana pasada, particularmente, en un momento en el cual Timor-Leste celebra
el Décimo Aniversario de la Independencia de Timor-Leste. En este sentido,
agradecemos el informe presentado por el Embajador de Sudáfrica Baso Sanqu.
4. Estamos conscientes que la consolidación de la democracia y la construcción
de un sistema de gobernanza es un proceso de largo plazo. Aunque hay muchos
retos que superar, los logros en la situación política, económica, de seguridad y el
Estado de derecho reflejan el firme compromiso y buena voluntad de los
dirigentes y el pueblo timorense.
5. Este año, Timor-leste logró conducir elecciones presidenciales y parlamentarias
de manera pacífica y ordenada. Nos complace que el Parlamento se haya
convertido en un foro político importante e inclusivo. También acogemos con
beneplácito la reconstitución plena de la Policía Nacional de Timor-Leste y

reconocemos los avances logrados en la definición de tareas entre la Policía y el
Ejército.
6. Queremos reconocer el importante papel que las Naciones Unidas ha jugado
en Timor-Leste desde 1999. Guatemala, un país que también se benefició del
mantenimiento de la paz de la ONU, subraya la importancia de que el nuevo
Gobierno de Timor-Leste adopte una decisión oportuna sobre la futura presencia
de las Naciones Unidas en Timor-Leste, tras la retirada de la UNMIT. Confiamos
que las Naciones Unidas continuará siendo un socio importante en la trayectoria
de este país, a través del equipo del Coordinador Residente.
7. Sabemos que el apoyo de la comunidad internacional seguirá siendo necesario
después de la retirada de la UNMIT en particular en la consolidación de las
jóvenes instituciones de Timor-Leste, tales como el sector de la seguridad. En este
sentido, consideramos importante que se de continuidad y seguimiento a las
tareas pendientes después de la retirada de la UNMIT, como por ejemplo, la
investigación de crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves.
8. Al igual que muchos países en desarrollo, Timor-Leste enfrenta desafíos en la
esfera socio-económica. Sin embargo Timor-Leste está dotado de recursos
naturales. La buena gestión de estos recursos es esencial para el desarrollo
sostenible del país. Se requiere de mayor inversión en áreas como, educación y
empleo de los jóvenes.
Sr. Presidente,
9. El liderazgo de Timor-Leste como copresidente del Grupo de Estados Frágiles y
como contribuyente de tropas refleja la luz que esta joven nación ofrece a la
comunidad internacional. Nos complace constatar que los esfuerzos de la
comunidad internacional para garantizar la solución de los conflictos y la
consolidación de la paz después de los conflictos están teniendo resultados
positivos. La situación en Timor-Leste es un muy buen ejemplo de ello.
10. Por último, Guatemala desean encomiar una vez más a las fuerzas de paz de la
UNMIT por su labor y sus contribuciones; a la comunidad internacional por su
apoyo multilateral y bilateral a Timor-Leste, y a los propios timorenses por su
constante dedicación a la paz y la seguridad en su país.
Muchas gracias.
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