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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAL
DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS: SOMALIA
(11 de enero de 2012)

Señora Presidenta:
1. Quisiera iniciar saludando la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores y de
Cooperación de Sudáfrica, S.E. Sra. Maite Nkoana-Mashabane, y agradecerle su gesto de
presidir el Consejo de Seguridad sobre este importante tema. También agradezco al señor
Ramtame Lamamra, representante de la Comisión de la Unión Africana, la presentación que
nos ha hecho. Asimismo, agradecemos las presentaciones aleccionadoras del Canciller de Kenia
y del Ministro de Defensa de Uganda, y, desde luego, extendemos nuestro reconocimiento al
señor Lynn Pascoe por la información aportada.
2. Esta reunión está vinculada con el debate a celebrarse mañana sobre la asociación entre la
UA y la ONU, ya que en Somalia la ONU ha formado una importante asociación estratégica con
la Unión Africana. El excelente trabajo realizado por la Misión de la Unión Africana en Somalia
(AMISOM) y la reciente colaboración entre la ONU y la UA para la planificación de la próxima
fase de las operaciones de la AMISOM son ejemplos de esta estrecha cooperación.
3. Apenas hace un mes se celebró la histórica visita del Secretario General y del Presidente de
la Asamblea General a Somalia. El impulso generado por esta visita sin duda contribuyó a los
resultados de la Conferencia Constitucional Consultiva celebrada en Garowe el 21-23 de
diciembre de 2011. Los principios acordados en dicha conferencia, con los plazos establecidos,
demuestra el compromiso de las instituciones nacionales de finalizar el período de transición
antes del 20 de agosto de 2012.
4. Coincidimos con las delegaciones que subrayaron la importancia de cumplir con la hoja de
ruta y el Acuerdo de Kampala. Es necesario que el Gobierno Federal de Transición demuestre
liderazgo y resuelva la crisis en el parlamento, así como también mejore la rendición de cuentas
y la transparencia, objetivos que afianzarán la confianza de la comunidad internacional. En esta
última etapa del período de transición, el proceso político debe ser inclusivo y representativo
del pueblo somalí.

5. También coincidimos que se hace necesario un esfuerzo coordinado y coherente contra Al
Shabaab. Estamos conscientes que la AMISOM sigue afrontando carencias graves de recursos y
para esta segunda fase de operaciones de la AMISOM, se requiere que su financiación sea
suficiente, segura y previsible. Agradecemos los insumos presentados el día de hoy, así como el
comunicado del 5 de enero del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en el que piden
que el Consejo de Seguridad fortalezca a la AMISOM. Estaremos examinando esta solicitud
junto a las recomendaciones del Secretario General.
6. Asimismo, consideramos importante mantener un enfoque comprensivo en Somalia: la
estrategia de seguridad debe de ir de la mano con el cumplimiento de la hoja de ruta. Las
consecuencias de largo plazo de la catástrofe humanitaria y la agenda de desarrollo económico
deben continuar siendo prioridades. Hacemos un llamado a todos los países donantes de
mantener su respaldo a la ayuda humanitaria que se brinda a través de OCHA.
7. En este sentido, abrigamos la esperanza que las próximas reuniones, tanto la Conferencia en
Londres y posteriormente la Conferencia de la ONU en Estambul ayudarán a finalizar el período
de transición en Somalia y conduzcan a un sistema de gobernabilidad más estable y solido.
8. Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento al Representante Especial del Secretario
General para Somalia, el señor Augustine Mahinga, por la labor que ha desplegado.
Muchas gracias.

