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MISION INTEGRADA DE LAS NACIONES UNIDAS EN TIMOR-LESTE (UNMIT)
(22 DE FEBRERO 2012)

Señor Presidente,
1. Permítanme iniciar dando la bienvenida al Presidente de Timor-Leste, su
Excelencia José Ramos-Horta. Su serena pero firme defensa de los derechos
humanos, que entre otras cosas le valió el Premio Nobel de la Paz, ha sido fuente de
inspiración para muchos. Asimismo, agradecemos la alentadora exposición de
información proporcionada por la Sra. Ameerah Haq, Representante Especial del
Secretario General de la Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor-Leste
(UNMIT), a quien felicitamos por su liderazgo y los esfuerzos que desempeña en
apoyo a ese país.
2. El año 2012 es muy importante ya que marca el décimo aniversario de la
restauración de la independencia de Timor-Leste. Los logros alcanzados hasta ahora,
en este corto período de tiempo, merecen nuestro reconocimiento y estamos
honrados de compartir este momento histórico con Timor-Leste. Encomiamos el
liderazgo del Presidente Ramos-Horta y de su Gobierno por los avances obtenidos.
Agradecemos también a los donantes bilaterales y las fuerzas de seguridad
internacionales por su continuo compromiso con la paz y la estabilidad en TimorLeste.
3. Estamos conscientes de que la consolidación de la democracia y la construcción de
un sistema de gobernabilidad es un proceso de largo aliento. Aunque hay muchos
retos que superar, la situación política, económica y de seguridad de Timor-Leste, da
fe de la buena voluntad y la resiliencia de los timorenses. El Consejo de Seguridad
está siguiendo de cerca el proceso electoral y es alentador que el progreso hasta
ahora ha sido constante, lo que garantiza un proceso político pacífico y fiable.
4. 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
instituciones jóvenes de Timor-Leste, tales como la policía, un sector en el que la
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ONU ha invertido mucho. En este sentido, acogemos con beneplácito el Plan
Conjunto de Transición firmado el 19 de septiembre de 2011 entre el Gobierno de
Timor-Leste y la UNMIT, y su aplicación efectiva asegurará una transición sin
complicaciones.
5. Guatemala considera que la presencia de la ONU tras la retirada de la UNMIT debe
ser coherente con la situación sobre el terreno y debe respetar la decisión del
gobierno que se elegirá en los próximos meses.
6. Timor-Leste está dotado de recursos naturales. La buena gestión de estos recursos
es esencial para el desarrollo sostenible de Timor-Leste. Se requiere de mayor
inversión en áreas como, educación y empleo de los jóvenes, en la salud y la
agricultura. Reiteramos el llamado hecho por la Representante Especial Haq, quien
ha exhortado a las instituciones nacionales a que luchen enérgicamente contra la
corrupción y envíen un mensaje claro de que no se toleraría este tipo de prácticas1.
7. Nos alienta la creciente integración internacional de Timor-Leste, por ejemplo, sus
esfuerzos para sumarse a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),
que esperamos tenga éxito, indudablemente eso será una plataforma que
beneficiará no solo a los timorenses, sino también a la comunidad internacional en
su conjunto.
Sr. Presidente:
8. Nos gustaría reconocer el importante papel que las Naciones Unidas ha jugado en
Timor-Leste desde 1999. Las Naciones Unidas se ha convertido en una mejor
institución, no sólo por la labor realizada en ese país, sino por la base de las lecciones
que ha aprendido de Timor-Leste, su trayectoria es un éxito compartido. En ese
sentido, también quisiera invocar la memoria del recordado Sergio Viera de Mello,
uno de los pioneros de la presencia de las Naciones Unidas en Timor-Leste.
Muchas gracias
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Véase párrafo operativo # 12 del informe del SGNU - S/2012/43.
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