(Cotejar durante su presentación)

INTERVENCIÓN DE S.E. EMBAJADOR FERNANDO CARRERA, MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA
SESIÓN INFORMATIVA DE ALTO NIVEL SOBRE LA SITUACIÓN EN
YEMEN
NUEVA YORK, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Señora Presidente,
Encomiamos su labor presidiendo tan importante sesión informativa en un momento
crítico en el proceso de transición en Yemen. Asimismo, agradecemos al Asesor
Especial del Secretario General, Sr. Jamal Benomar, por su completa presentación sobre
la situación en Yemen y el panorama que se vislumbra para los próximos meses.
También valoramos la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Yemen, Dr.
Al-Qirbi y del Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo, Sr. Al-Zayani,
y agradecemos sus respectivas intervenciones, las cuales demuestran el compromiso que
mantiene tanto el Consejo de Cooperación del Golfo como la República de Yemen en el
proceso de transición que dio inicio en noviembre de 2011.
Señora Presidente,
Desde el inició de nuestra membresía en este Consejo de Seguridad, hemos sido testigos
del difícil camino que ha recorrido el pueblo yemení, por lo que aplaudimos los avances
que hasta ahora se han logrado en la Conferencia del Diálogo Nacional. Confiamos que
aún con los atrasos en dicha Conferencia, se logrará concretar los informes finales de
todos los grupos de trabajo, los cuales sentarían las bases y principios para el texto
constitucional que forjará una nueva etapa del proceso democrático en Yemen.
La Conferencia del Diálogo Nacional también ha provisto al pueblo de Yemen con una
oportunidad histórica y ha abierto el espacio para que grupos marginados política y
socialmente durante décadas se puedan ver involucrados en el futuro de su país. En este
sentido, el acuerdo auspiciado por el Consejo de Cooperación del Golfo logró sentar las
bases para un proceso de negociación inclusivo que ha servido para forjar las bases de
un nuevo Yemen. Sin embargo, debemos recordar que cualquier acuerdo definitivo que
se logre deberá tomar en cuenta la cuestión del sur y las operaciones de grupos
armados.
Guatemala considera que la transición en Yemen es un proceso, y por lo mismo deberá
continuar más allá del tiempo establecido en el acuerdo de transición. La Conferencia
del Diálogo Nacional ha abierto una plataforma que ha permitido la reforma del Estado
y sus instituciones, la cual deberá ser replicada en las demás estructuras de poder en
Yemen. A su vez, el compromiso que se ha asumido con grupos marginados, incluyendo

mujeres y jóvenes, también deben ser a largo plazo. Estos grupos deben continuar siendo
parte del cambio. Aplaudimos la inclusión que Yemen ha promovido durante este
período, y esperamos que continúe y sirva de ejemplo para otros países de la región.
Continuamos considerando importante, luego de todos los esfuerzos realizados hasta
ahora, celebrar las elecciones generales que están programadas para febrero de 2014. No
obstante, estamos conscientes que las mismas no son un fin en sí mismas. El pueblo
yemení y sus autoridades deberán estar preparados para los futuros desafíos que les
deparará este proceso.
Señora Presidente,
No debemos perder de vista los graves problemas de seguridad que persisten en Yemen,
incluyendo la continua presencia de Al-Qaeda en la Península Arábiga. En este sentido,
condenamos enérgicamente los ataques del pasado 20 de septiembre de 2013 en los
cuales fallecieron más de 56 soldados y policías yemeníes. Es importante que dichos
actos terroristas no queden impunes. Esperamos que estos hechos no interrumpan las
reformas a las fuerzas de seguridad que hasta ahora se han tomado y que las mismas
logren ver frutos en el corto plazo.
También es importante que las autoridades yemeníes tomen conciencia que los graves
problemas socio-económicos sólo se podrán solucionar cuando mejore la situación de
seguridad. De igual manera, es importante que el gobierno desarrolle políticas que
busquen la reconciliación nacional mediante el desarrollo social.
Damos la bienvenida a la reunión ministerial del Grupo de Amigos de Yemen que se
llevó a cabo el 25 de septiembre de 2013 en Nueva York, bajo la copresidencia de
Arabia Saudita, Reino Unido y Yemen, y que se enfocó en la transición política, la
situación humanitaria y la reforma económica y de seguridad. Por su parte, reiteramos la
urgencia que tiene financiar el Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen. Es
preocupante que de los US$703 millones necesarios para proveer las necesidades
básicas de las comunidades yemeníes, únicamente un 44% se haya recabado. Yemen es
un país que se enfrenta a múltiples y concurrentes crisis humanitarias, lo cual hace aún
más urgente ésta asistencia. El número de personas desplazadas, las economías
interrumpidas, los estragos en la infraestructura, son solo algunos de los desafíos que
enfrenta diariamente el pueblo yemení.
En conclusión, Guatemala confía en que las autoridades yemeníes continúen firmes en el
camino hacia la democracia y, a su vez, trabajen para lograr la implementación de
políticas que alivien los grandes problemas sociales y humanitarios que afronta su
pueblo.
Muchas gracias.
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