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La EMBAJADA DE LA RE,PUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Direcci6n General de Politica
Bilateral en ocasi6n de remitir adjunto una intervenci6n de la Ministra de Relaciones Interna-
cionales y Cooperaci6n de Sud6frica, Sra. L. N. Sisulu, realizada en el Instituto Sudafricano de
Asuntos Internacionales (SAIIA), en Johannesburgo, el 3 de abril de 2019.

En dicho evento, lo seffalado por la Ministra Sisulu sobre lo realizado desde su asunci6n
al cargo, en febrero del 2018, abarca diversos temas de la agenda internacional y, en pafticular,
la participaci6n y orientaci6n de la gesti6n que tiene el Departamento a su cargo en materia de
relaciones internacionales, que es detallado en el documento que se adjunta, que considera esta
Representaci6n, un elemento de inter6s para conocer en detalle la postura que tiene Sud6frica
en sus relaciones internacionales. Por ello se remite el discurso in-extenso.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY E,N LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Di-
recci6n General de Politica Bilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, 8 de abril de2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paragualz

789 Strelitzia Road,Waterkloof Heights 0181, Pretoria- South Africa
Tel: (27-L2) 347-1047 - Emails: embaparsudafrico@mre.gov,p)t - Web: www,paragua)tembas$t.co.za
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Discurso de la Ministra de Relaciones lnternacionales y Cooperaci6n de Sudafrica, Sra. L N Sisulu
lnstituto Sudafricano de Asuntos lnternacionales (SAllA)

Johannesburgo,3 de abril de 2019

"Representando a Africa en el mundo: estableciendo prioridades para el tercer mandato de Sudiifrica
en el Consejo de seguridad de la ONU"

Sefior Moderador
Excelencias

Damas y caballeros

Me alegra esta oportunidad de por fin conocerlos formalmente. Es que hemos tenido un programa
muy diflcil desde la reorganizaci6n de nuestros cargos a mitad de plazo, por lo que ha sido una

trayectoria verdaderamente dura. Pero ahora estamos aqui y espero que podamos establecer una
relaci6n en la que se consolide nuestra asociaci6n y logremos beneficiarnos de esta plataforma
mientras navegamos por aguas traicioneras o cuando necesitemos explicar decisiones diflciles que
hemos tomado o nos enfrentamos a retos de enormes proporciones como el asunto de nuestras
relaciones con nuestros Vecinos. Nos gustaria tener una relaci6n con ustedes mismos que nos permita
aprovechar el recurso que son.

Por hoy me han pedido que me dirija a ustedes en nuestro tercer mandato en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Nos sentimos particularmente privilegiados de mantener esta posici6n en este
momento e incluso si lo digo yo mismo, este es un 6mbito en elque me siento segura de decir que lo
estamos haciendo bien hasta ahora, pero eso lo juzgar:in ustedes.

Ocupamos nuestro puesto no permanente en base a una solicitud a la Uni6n Africana para que nos
permita mantener el mismo. Tenemos la experiencia; tenemos el perfil; y en el afio del centenario de
Madiba serla un homenaje apropiado para 61, que usdramos nuestra posici6n para consolidar sus

valores de los derechos humanos y que emplearla para luchar por las reformas de la instituci6n y
asegurarnos de que todos los valores que 6l defendi6 est6n arraigados en la cultura de todas las

naciones amantes de la paz.

Nuestra candidatura fue respaldada por la UA. Ese es un impulso de confianza que no damos por
sentado. Lo que significa que somos constantemente conscientes de nuestra responsabilidad hacia el
continente. Tenemos nuestras opiniones firmes sobre la mayoria de los asuntos que se estdn
considerando, pero somos sensibles al hecho de que representamos a m6s que nosotros mismos y
esto puede ser un acto de equilibrio dificil. Pero lo hemos manejado muy bien. Hemos creado un grupo
de presi6n muy fuerte en Nueva York entre los Diplomdticos africanos que desempeffaron un papel
un papel importante en el apoyo que recibimos y continuamos recibiendo. Esa red bien coordinada e
informada de nuestros Diplomdticos africanos nos proporciona la confianza y el apoyo que
necesitamos. Nos ha envalentonado. Debo decir que estoy muy orgullosa de nuestra postura en el
Consejo de seguridad, a excepci6n del problema de Myanmar, el que retomar6 mds adelante en la
discusi6n.

El 8 de junio de 20L8, Sudiifrica fue elegida por 183 votos para servir ocupando un puesto no
permanente de el CSNU para el periodo 20L9-2020. El aumento del ntimero de votos para Suddfrica
fue una seffal de confianza de la comunidad internacional. Esto anunci6 un nuevo amanecer en la

diplomacia sudafricana, que proporcion6 una oportunidad para un compromiso recalibrado con otras
naciones del mundo. lniciamos nuestro mandato de dos afios como miembro electo del
Seguridad de las Naciones Unidas el 1 de enero de este afto.
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En septiembre del afio pasado aprovechamos la oportunidad de utilizar nuestra condici6n de

observadores para asistir a las sesiones del Consejo, aunque no fuera necesario. Lo hicimos para

presentarnos y demostrar que tenemos un enfoque prSctico de nuestro trabajo.

La posici6n de Sudiifrica en el Consejo de seguridad refleja nuestros principios fundamentales; valores
y pilares que sustentan nuestra politica exterior, entre otros:

. Nuestro compromiso con la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos, incluidos los

derechos politicos, econ6micos, sociales y medioambientales;
. La promoci6n de la democracia como un impulso importante para encontrar soluciones duraderas

a los problemas de la humanidad;
. El respeto del derecho internacional que debe guiar el desarrollo de las relaciones entre los

Estados;

Compromiso con la paz internacionaly la utilizaci6n de mecanismos de mecanismos no violentos
y de no injerencia acordados internacionalmente para resolver los conflictos; que tambi6n se basa

en el articulo 2 de la carta de las Naciones Unidas confirmando que: "la Organizaci6n se basa en

el principio de igualdad soberana de todos sus miembros, y todos los miembros se abstendrdn en

sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad
territorial o la independencia polftica de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible
con el prop6sito de las Naciones Unidas ".
Compromiso de buscar el desarrollo econ6mico a trav6s de la cooperaci6n econ6mica regional e
internacional en un mundo justo e interdependiente.

Para consolidar los principios expuestos anteriormente, quisiera plantear nuestros objetivos para el
perfodo de dos afios como miembro'no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

a. Continuar el legado de Nelson Mandela - trabajando por un mundo justo y pacifico y por un Africa
pacifica, donde todos puedan vivir en libertad, protegidos por leyes justas.

b. Para lograrlo, Sudiifrica defiende en los t6rminos mds en6rgicos los principios de la carta de las

Naciones Unidas sin prejuicios hacia ning(n pais.

c. Apoyamos la resoluci6n pacifica de los conflictos, centrdndonos en la prevenci6n, la utilizaci6n de

enfoques de mediaci6n y la promoci6n del diiilogo inclusivo. Como tal, Sudiifrica aboga

vociferosamente por que todas las partes en la mesa de negociaci6nes en cualquier foro de
negociaci6n garanticen la participaci6n de las mujeres.

d. Suddfrica opera dentro de un sistema multilateral basado en normas, este es un principio clave de

nuestros compromisos y una base fundamental de nuestro mandato. Es importante que las normas
se respeten y se apliquen a todos y por todos. En este sentido, nos preocupa la creciente amenaza al

multilatera lismo.

e. Nuestros objetivos tambi6n estdn profundamente arraigados en las aspiraciones de la Uni6n
Africana, ya que trabajamos para lograr el silenciamiento de las armas en el continente africano por
parte de la Uni6n Africana en 2020 y la agenda 2053.

Este afio es la tercera vez en doce afios que tendremos el privilegio y la oportunidad
valentia a los pueblos de nuestro pais, de Africa y del mundo en el principal 6rgano
encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

de servir con
internacional
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El primer mandato de Suddfrica como miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas comenz6 el 1s de enero de 2007 y termin6 el 31 de diciembre de 2008. La candidatura de

nuestro pais fue respaldada por el Grupo Africano y Suddfrica fue elegida sin oposici6n al Consejo por
los miembros de las Naciones Unidas, obteniendo el mayor nilmero de votos registrados durante las

elecciones (186 votos a favor). Eso deberia mostrar la confianza que el mundo tiene en nosotros.

Nuestro principal objetivo era entonces contribuir a la resoluci6n de conflictos y a la estabilizaci6n de
las situaciones posteriores a los conflictos en el continente africano. Sudiifrica tambi6n particip6
activamente en todas las cuestiones que figuran en el programa del Consejo de Seguridad de

conformidad con el mandato mundial asociado con la condici6n de miembro del Consejo. A pesar de
su falta de experiencia y de conocimientos institucionales en ese momento, Sudiifrica obtuvo
importantes 6xitos en este primer mandato, tanto en lo que respecta a las cuestiones sustantivas que
figuran en el programa del Consejo de Seguridad como al perfeccionamiento de sus m6todos de
trabajo. Sudiifrica alcanz6 posiciones de liderazgo y tambi6n influy6 en un gran n0mero de resultados
del Consejo en diversas esferas. Creamos las delegaciones elegidas mds activas en el Consejo de
Seguridad sobre prdcticamente todas los asuntos que figuran en el programa del Consejo. Esa energia
se ha reavivado.

Al igual que otros miembros electos, a veces no pudimos ayudar a hacer frente a los desafios mds
graves para la credibilidad del Consejo de Seguridad, provocados por el doble rasero de sus miembros
permanentes a la hora de responder, o de no responder, a las crisis en diferentes partes del mundo,
segrin se defini6 en funci6n de sus propios intereses nacionales. Estas experiencias, que no son Unicas,

nos han llevado a exigir que el Consejo de Seguridad sea una instituci6n que necesita urgentemente
una reforma amplia que aborde tanto la ampliaci6n del Consejo como la representatividad y la

reforma de sus m6todos de trabajo.

En 2005, unos meses antes de la Cumbre Mundial de la ONU, los africanos se reunieron en Ezulwini,
una pequefia ciudad de eSwatini, y adoptaron la "Posici6n Comrin Africana sobre la Propuesta de
Reforma de las Naciones Unidas" - ahora conocida com0nmente como el "Consenso de Ezulwini". El

Consenso de Ezulwini fue aprobado por la Cumbre de la Uni6n Africana en Sirte, Libia, que adopt6 la

"Declaraci6n de Sirte y el [Proyecto] de Resoluci6n a la Asamblea General sobre la Reforma de las

Naciones Unidas".

El Consenso de Ezulwini es claro en cuanto a las "demandas" de Africa con respecto a la reforma del
Consejo de Seguridad, que pide que se concedan a Africa un minimo de dos puestos en la categoria
permanente, y pide adem6s que Africa ocupe cinco puestos en la categoria de no permanente. En

cuanto a la cuesti6n del veto, el Consenso de Ezulwini pide su abolici6n, pero contin0a diciendo que,
en caso de que no sea posible, Africa exige que se le concedan todos los privilegios de que disfrutan
los demds miembros permanentes.

El Consenso de Ezulwini se basa en la necesidad de que Africa reivindique su lugar en la categoria
permanente del Consejo de Seguridad como la principal estruct0ra de adopci6n de decisiones en la

esfera de la paz y la seguridad. Cuando se constituy6 el Consejo de Seguridad en 1945, casi toda Africa
estaba bajo el yugo del colonialismo y la opresi6n. 56lo unos pocos Estados miembros del continente
participaron en la Conferencia de San Francisco, a saber, Suddfrica, Egipto y Liberia.

Recientemente hemos actuado con firmeza para resolver esta cuesti6n. Nos mantenemos firmes en
esto y utilizamos todas las vias disponibles para transmitir nuestras opiniones y nuestrg_po_sici6n a

medida que nos esforzamos por alcanzar nuestros ideales, tal como se encapsulan



Hemos aprendido mucho de nuestro pasado, de nuestros 6xitos y fracasos. Hemos resuelto muchos
problemas en este perfodo con el poder que se nos ha otorgado en el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. Ha habido un comentario negativo persistente sobre nuestro mandato,
especialmente por parte de los Estados occidentales y sus medios de comunicaci6n, y el comentario
dice que en este periodo Sudiifrica 'desperdici6 su autoridad moral' en el Consejo de Seguridad y
socav6 su 6tica de Derechos Humanos. En su opini6n, las posiciones de Sudiifrica sobre Zimbabwe y
Myanmar parecen dificiles de conciliar con la Constituci6n sudafricana y los valores nacionales del
pais.

En cuanto a Zimbabwe, como sin duda saben, Suddfrica creia que los paises occidentales, liderados
por el Reino Unido, deseaban "socavar" los esfuerzos regionales de la Comunidad para el Desarrollo
del Africa Austral (SADC) y de la UA, incluido el proceso de facilitaci6n liderado por Sudiifrica. Al igual
que en el caso de Myanmar, los miembros europeos, con el apoyo de los Estados Unidos, se mostraron
favorables a las medidas punitivas contra el Gobierno de Zimbabwe y no apoyaron plenamente el
diiilogo constructivo como soluci6n a largo plazo.

En el comentario tambi6n se inclufa nuestra posici6n sobre Myanmar, que fue uno de los temas mds
controvertidos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante 200712OO8. Sudiifrica vot6
en contra de una resoluci6n presentada por los paises occidentales en el Consejo en la que se
condenaba la situaci6n de los derechos humanos en el pais. La convicci6n y el argumento de Suddfrica
era que la Resoluci6n habria puesto en peligro los "buenos oficios" del Secretario General, encargado
de tratar las delicadas cuestiones de la paz, la seguridad y los derechos humanos en ese pais. Tambi6n
sostuvimos que la resoluci6n sobre Myanmar se referia a cuestiones que seria mejor dejar en manos
del Consejo de Derechos Humanos. Suddfrica tambi6n sostuvo que la resoluci6n no cumplia el
mandato de la Carta conferido al Consejo de Seguridad, que consiste en ocuparse de cuestiones que
constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Pero esto es lo importante. El 6xito clave durante el primer mandato de Suddfrica fue que el pais fue
particularmente decisivo para ayudar a revitalizar el debate sobre la relaci6n entre las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales. El ex Presidente Mbeki fue anfitri6n de la Cumbre del Consejo
de Seguridad sobre la relaci6n entre la Uni6n Africana y las Naciones Unidas el 16 de abril de 2008,
cuyo resultado fue la aprobaci6n undnime de la resoluci6n 1809 (20071. Esta Resoluci6n reconoce la

necesidad de mejorar la previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la financiaci6n de las
organizaciones regionales cuando emprendan operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato
de las Naciones Unidas. En la resoluci6n se pedia al Secretario General que estableciera un grupo de
alto nivel integrado por personalidades de las Naciones Unidas y de la Uni6n Africana para que
formulara propuestas concretas sobre la manera de mejorar la eficacia de la cooperaci6n entre la

Uni6n Africana y las Naciones Unidas, en particular en materia de financiaci6n y capacitaci6n.

Otros logros notables de Suddfrica fueron los siguientes

La codirecci6n de la Misi6n del Consejo de Seguridad a Africa con el Reino Unido (rompiendo la
tradici6n de que s6lo los paises desarrollados podian dirigir las delegaciones del Consejo)

Llamar la atenci6n sobre el papel de las mujeres en la paz y la seguridad. Suddfrica propuso con 6xito
la primera Declaraci6n Presidencial sobre el papel de la mujer en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales para conmemorar el Dia lnternacional de la Mujer. Sudiifrica tambi6n
apoy6 activamente la aprobaci6n de la resoluci6n 1820 (2OOS) del Consejo de Seguridad sobre la
mujer, la paz y la seguridad, que se centra en la violencia sexual en situaciones de conflicto ar
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Suddfrica asumi6 el liderazgo en la cuesti6n de la proliferaci6n de las armas pequefias y las armas

ligeras y acogi6 un debate temdtico sobre la cuesti6n durante cada una de las dos Presidencias del

Consejo. Suddfrica tambi6n obtuvo la aprobaci6n de una declaraci6n de la Presidencia sobre la no

proliferaci6n de las armas pequefias y ligeras.

Estamos muy orgullosos de nuestros logros y de nuestras posiciones. Esto aument6 sustancialmente
nuestra posici6n internacional y todavia miramos hacia atr6s en la gloria de ese 6xito. Esta fue la edad

de oro de Suddfrica en las relaciones exteriores

Elsegundo mandato de Suddfrica en elConsejo (de 20Lla 2012)se basa en la experiencia adquirida
durante su mandato anterior y tiene por objeto contribuir al logro de la paz y la estabilidad en el

continente africano y en todas las regiones del mundo.

Sudiifrica influy6 en un gran nUmero de resultados del Consejo y particip6 activamente en todas las

cuestiones que figuran en el programa del Consejo de Seguridad de conformidad con el mandato
mundial asociado a sus miembros. El papel de liderazgo de Sud6frica contribuy6 significativamente a

la labor del Consejo sobre cuestiones africanas, en particular en Sudiin/Suddn, Suddn (Darfur),

Somalia, la Reptiblica Democrdtica del Congo y Mali, y su posici6n sobre Oriente Medio y el Silhara

Occidental estd bien reconocida.

Podria decirse que la decisi6n mds controvertida durante el segundo mandato de Suddfrica fue elvoto
a favor de la Resolucion L973(2011). La votaci6n se llev6 a cabo en medio de los levantamientos
politicos en Oriente Medio (com(nmente conocidos como la "Primavera Arabe"). La Resoluci6n

autorizaba "todos los medios militares" para proteger a los civiles en Libia. La Resoluci6n fue adoptada
por diez paises a favor, ninguno en contra y circo abstenciones. Los tres paises africanos miembros
del Consejo, Suddfrica, Nigeria y Gab6n, votaron a favor de la Resoluci6n.

En su lugar, la OTAN utiliz6 la Resoluci6n para legitimar una campafia militar de bombardeos en Libia.

Este uso descontrolado de la fuerza por parte de la OTAN dio como resultado la prestaci6n de apoyo

a6reo a un movimiento revolucionario libio sobre el terreno, asicomo el armamento de civiles y su

transformaci6n en combatientes. Este enfoque de la OTAN y los llamamientos a un cambio de r6gimen
por parte de las capitales occidentales envalenbnaron a los revolucionarios hasta el punto de impedir
cualquier posibilidad viable de negociaci6n.

La posterior campaffa de bombardeo de la OTAN fue contraria a los esfuerzos concertados de la Uni6n

Africana a trav6s de su Comit6 Especial de Alto Nivel (del que Sudilfrica forma parte). El cambio de

r6gimen resultante de la campafia militar tambl6n socav6 el Acta Constitutiva de la UA, que pretendia

evitar el cambio inconstitucional de los gobiernos de sus Estados miembros.

Me he tomado mucho tiempo para diseffar la tipografia de manera que entiendas el espacio que

ocupamos y que determina nuestra postura en este momento.

Estamos en nuestro tercer.mandato. Hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros 6xitos
menos publicitados. Las preguntas que se nos hacen a menudo son por qu6 hemos decidido presentar
nuestra candidatura al Consejo de Seguridad. Esto ya se lo he explicado. cQu6 esperamos lograr? cQu6
contribuci6n podemos hacer? La pregunta mds com0n que se plantea es: epor qu6 molestarse? cPor
qu6 molestarse en ampliar el tiempo y los recursos para prestar servicios en el Consejo de Seguridad?

Los paises de Africa, Asia, Am6rica Latina y el Caribe que estaban formalmente bajo ocupaci6n colonial
se han independizado. Hemos visto al mundo pasar por la guerra fria. Hemos visto el fin del
sistema del apartheid. Hemos visto el surgimiento de organismos regionales como la Uni6n
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y la Uni6n Europea. A lo largo de todo este tiempo, las Naciones Unidas han permanecido en el centro

de la politica mundial como abanderadas de la acci6n colectiva multilateral para hacer frente a los

cambiantes desafios mundia les.

Me'he explayado sobre nuestra contribuci6n en los dos 0ltimos periodos de sesiones. Estamos

decididos a hacerlo mejor con la ventaja de la experiencia. Todos sabemos el valor que pueden aportar
las Naciones Unidas. Casidesde elcomienzo de su existencia en L945,la ONU estuvo a la vanguardia
de la lucha de los sudafricanos contra la segregaci6n racial. Esta solidaridad internacional contribuy6
en gran medida a nuestra libertad. El mundo actual se enfrenta a amenazas a0n mds apremiantes,
como el aumento de los sentimientos nacionalistas y el creciente unilateralismo. Los acuerdos
internacionales estdn al margen para perseguir intereses nacionales egoistas.

Cada vez es mds necesario para los paises que desean ver un mundo mejor, para que todos trabajen
colectivamente y hacer frente a los desafios contempordneos, como la paz y la seguridad y el

desarrollo, y a todas las cuestiones que nos afectan a todos.

Desde 1994, Suddfrica se ha comprometido con este ideal colectivo trabajando con organizaciones
multilaterales, a menudo a la cabeza de las mismas. Hemos presidido la Uni6n Africana, la SADC, el

Movimiento de los Paises No Alineados, el Grupo de los 77 y China, y hemos participado en una

miriada de 6rganos multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad,
por nombrar algunos. Hacemos esto porque creemos de todo coraz6n en el valor de que las naciones
trabajen juntas por un destino com0n.

Presentamos nuestra candidatura al Consejo de Seguridad porque creemos que, gracias a nuestra
experiencia de los 0ltimos 25 affos en la contribuci6n a la paz y la seguridad en el continente y en el
mundo, podemos hacer una contribuci6n positiva a la labor del Consejo de Seguridad. Presentamos
nuestra candidatura porque el60% de los asuntos tratados nos conciernen como paises africanos o
paises que estdn atravesando los mismos retos que nosotros.

Tambi6n creemos que la permanencia de Sudiifrica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
contribuirfa a una Suddfrica mejor, a una Africa mejor y mds segura en un mundo mejor. La propia

historia de Sud6frica, la lucha contra el colonialismo y el apartheid y los progresos que hemos realizado
para construir una Sudiifrica mejor siguen siendo puntos de partida importantes para cualquier
contribuci6n sudafricana al Consejo de Seguridad. El lndice lbrahim de Gobernanza Africana clasifica
a Suddfrica en primer lugar entre los 54 paises africanos en los siguientes:

. Representaci6n de la mujer en el poder judicial

. Protecci6n contra la discriminaci6n 6tnica y religiosa

. Capacidad de los organismos de supervisi6n electoral.

El indice de Buen Pais de 2O!7 ent6rminos de Paz y Seguridad lnternacional calific6 a Sud6frica como
el 15de125en201,4y elsegundo(2s) deL63en20t7. De losresultadossedesprendeclaramente
que Sudiifrica realiza una importante contribuci6n en el iimbito de la paz y la seguridad internacionales
al situarse en segundo lugar. Tenemos la intenci6n de hacerlo af n mejor.

Hemos escogido para nuestra permanencia el tema, "Continuando el Legado: Trabajando por un
mundo justo y pacifico". Utilizaremos nuestra pertenencia al Consejo de Seguridad para hacer
hincapi6 en la importancia de la mujer, la paz y la seguridad y establecer prioridades al respecto. Esto
que hemos indicado es una de nuestras prioridades y nos alegramos de que Alemania, y la
los paises, especialmente aquellos cuyos Ministros de Asuntos Exteriores son mujeres,
posici6n. Lo perseguiremos en6rgicamente, incluso celebrando un debate sobre la cuesti6n
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nuestra Presidencia delConsejo de Seguridad en octubre de 2019. Nos aseguraremos de que el debate

se transmita en directo en Suddfrica.

El pr6ximo affo se cumplird el vig6simo aniversario de la resoluci6n 1325 (2000) del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas, que fue encabezada por nuestra vecina Namibia, durante su

mandato en el Consejo de Seguridad en el affo 2000. A trav6s de la Resoluci6n 1325 y sus resoluciones
de seguimiento, la ONU cre6 un marco politico que exige oficialmente un enfoque sensible algdnero
en todos los aspectos del trabajo por la paz y la seguridad. A pesar de los compromisos contraidos en

esta resoluci6n, las mujeres siguen excluidas de los procesos de paz, incluida la redacci6n de acuerdos
de paz, y su participaci6n en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es

limitada.

Ademds, la contribuci6n de las mujeres y las niffas al proceso de consolidaci6n de la paz sigue siendo
infravalorada y carente de recursos, lo que deja una herramienta vital para un cambio transformador
y una paz sostenible infrautilizada. Las mujeres y las nifias que siguen estando
desproporcionadamente afectadas por las situaciones de conflicto, especialmente en lo que respecta
a los abusos sexuales y la violencia, serian una contribuci6n vital para garantizar el mantenimiento de

la paz. Es evidente que la aplicaci6n efectiva del programa relativo a la mujer, la paz y la seguridad
contribuye directamente al objetivo de la paz y la seguridad mundiales a largo plazo. Por lo tanto, es

particularmente prioritario para nosotros incorporar las cuestiones relacionadas con la mujer en todas
las cuestiones que figuran en el programa del Consejo de Seguridad.

Las contribuciones internacionales de Sudilfrica se han visto reforzadas por nuestros esfuerzos en el
pais. La Escuela lnternacional de la Academia Diplomiitica DIRCO ha capacitado a mds de 500 mujeres
(sudafricanas y africanas) en resoluci6n de conflictos, negociaci6n y mediaci6n, abordando la noci6n
err6nea de que no hay mujeres con conocimientos y experiencia para dirigir y participar en procesos
de paz. Tambi6n hemos lanzado el Foro de Didlogo Anual de Gertrude Shope, como un vehiculo
politico sobre la mujer, la paz y la seguridad para que las mujeres compartan sus ideas y experiencias
y hagan aportaciones a las pollticas locales, regionales e internacionales relacionadas con la paz y la
seguridad. Esta idea y la red de mujeres han sido emuladas por otros para formar las Redes de
Mediaci6n N6rdica, Femwise (Africa ), Mediterriinea, del Commonwealth y otras Redes de Mediaci6n
de Mujeres.

Como saben, en 2020, Suddfrica presidirii la Uni6n Africana. Servir en el Consejo de Seguridad al

mismo tiempo nos darS la oportunidad de hacer hincapi6 en una cooperaci6n mds estrecha entre el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Uni6n Africana. Como parte de la Declaraci6n
Solemne de mayo de 2013 que marca el 50s aniversario de la UA, los Jefes de Estado y de Gobierno
de la UA adoptaron el programa para silenciar las armas para 2O2O. Nuestra Presidencia de la UA
mientras servimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ser6 una oportunidad para que
trabajemos en pos de la consecuci6n de esta aspiraci6n. Debemos silenciar las armas, debe haber paz,

aquello sin lo cual todo lo demds se ve comprometido.

Hemos cumplido poco mds de tres meses en nuestro actual mandato en el Consejo. Durante este
tiempo, el Consejo ha tratado cuestiones que van desde Somalia, la RDC, Suddn, Sudiin del Sur, Mali,
el SiShara Occidental, Palestina, Siria, Yemen 

'y 
Venezuela. Suddfrica particip6 en todas esas

deliberaciones y particip6 activamente en la labor del Consejo. Hemos perfeccionado nuestros
sistemas y podemos asegurarle que nuestra presencia es palpable. Puede que no tengamos el poder
de veto, pero nuestra voz es fuerte y nuestra autoridad moral estd de vuelta.

Deseo aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre algunas de las cuestiones clave

.i!ktt:i z

tratado en este breve periodo de nuestro mandato actual. En cuanto a la situaci6n en la
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Democrdtica del Congo, SudSfrica acogi6 con benepldcito la celebraci6n pacifica de las elecciones y

encomi6 al pueblo congolefio y a los agentes pollticos por la celebraci6n de las elecciones, en las que

hubo una participaci6n amplia e inclusiva de los partidos politicos. Hemos pedido a los miembros del
Consejo de Seguridad que reiteren su apoyo y compromiso constantes, en colaboraci6n con los
agentes regionalesy los asociados internacionales, para la consolidaci6n de la paz,la estabilidad y el
desarrollo en la Rep(blica Democrdtica del Congo. En este sentido, apoyamos plenamente la

renovaci6n del mandato de la Misi6n de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en la

Rep0blica Democrdtica del Congo (MONUSCO), de la que formamos parte, para garantizar la paz y la
estabilidad a largo plazo en el pa[s.

En cuanto a los acontecimientos en Venezuela, Suddfrica ha mantenido su posici6n de principio de
pedir la no injerencia en los procesos internos de Venezuela. Hemos argumentado que la interferencia
en un Estado soberano no deberia utilizarse como herramienta para cambios de r6gimen
inconstitucionales. El enfoque de Sudiifrica con respecto a Venezuela se basaba en el apoyo al didlogo
politico inclusivo para resolver la crisis politica del pais, y en el apoyo a cualquier esfuerzo legitimo
para proporcionar apoyo humanitario a fin de aliviar las penurias experimentadas por el pueblo
venezolano. A este respecto, hemos hecho hincapi6 en que la ayuda humanitaria debe despolitizar
para garantizar que llegue a los necesitados y que las Naciones Unidas deben tomar la iniciativa para
garantizar que la voluntad de la poblaci6n est6 garantizada sin interferencias.

En cuanto a la cuesti6n de Palestina, Suddfrica ha reiterado su profunda preocupaci6n por el hecho
de que se siga haciendo caso omiso del proceso de paz en elOriente Medio, que prevalece desde hace
mucho tiempo, y por los intentos de prejuzgar las cuestiones relativas al estatuto definitivo, en
particular en lo que respecta a las fronteras, y al estatuto de Jerusa16n mediante medidas unilaterales.
La situaci6n entre lsrael y Palestina es una de las cuestiones mds antiguas del programa del Consejo
de Seguridad. Es una de las pocas cuestiones sobre las que el Consejo se ha reunido mensualmente
durante varios affos. Sin embargo, el Consejo ha adoptado pocas o ninguna medida debido
principalmente al veto de los Estados Unidos.

A lo largo de los affos, el Consejo ha adoptado varias resoluciones hist6ricas sobre el tema, incluyendo,
bajo la formulaci6n de "tierra por paz", las Resoluciones 338 y 242 (en las que se basa el moribundo
proceso de paz). Estas resoluciones exigen que lsrael se retire de los territorios que ocup6 en 1967 a
cambio de una paz global y del reconocimiento de sus vecinos Srabes.

Nuestra posici6n sobre la cuesti6n de lsrael ha sido expresada muy claramente por el partido
gobernante y tambi6n nuestras declaraciones p0blicas con motivo del tiroteo de manifestantes en
Gaza el affo pasado. Inmediatamente llamamos a nuestro Embajador para consultar y le pedimos al
Embajador de lsrael en Suddfrica. Estamos en el proceso de seguimiento de la resoluci6n de la baja
del partido gobernante y la primera fase se ha completado. Nuestro Embajador estii de vuelta en
Sudiifrica y no lo reemplazaremos. Nuestra oficina de enlace en Tel Aviv no tendrd ningf n mandato
politico, ning(n mandato comercial ni ning0n mandato de cooperaci6n para el desarrollo. No serd
responsable del comercio ni de las actividades comerciales. La Oficina de Enlace se centrarfa en las

relaciones consulares y en la facilitaci6n de las relaciones interpersonales.

En cuanto a Siria, Sudiifrica alienta el didlogo y ha exhortado sistemdticamente a las partes a buscar
y apoyar una soluci6n politica de la cuesti6n siria. Por lo tanto, Suddfrica considera que la 0nica
soluci6n sostenible a la cuesti6n siria sigue siendo el logro de una soluci6n politica a trav6s de un
didlogo inclusivo dirigido por Siria con el objetivo de lograr una transici6n politica que refleje la
voluntad del pueblo sirio y garantice la protecci6n de todos los grupos de la sociedad siria.
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La cuesti6n de Myanmar estd siendo tratada actualmente tanto por el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas como por el Consejo de Derechos Humanos. El conflicto en Myanmar, un pais

predominantemente budista, se caracteriza por la violencia sectaria entre las comunidades budista
rakhiney musulmana rohingya. Los rohingya, que en 20L7 eran cerca de un mill6n en Myanmar, son
una de las muchas minorias 6tnicas del pais. Los musulmanes rohingya son el mayor porcentaje de
musulmanes en Myanmar, y la mayoria vive en elestado de Rakhine.

Los problemas actuales en Myanmar incluyen la denegaci6n de la ciudadania a las comunidades
rohingya que los ven como inmigrantes ilegales dg Bangladesh y que anteriormente habian sido
excluidos del censo de 2074. Los Rohingya han migrado a trav6s de la regi6n en cantidades
significativas desde la d6cada de 1970, con un n0mero estimado muy superior a las cifras oficiales.
Antes de la crisis actual, miles de rohingya hacian viajes peligrosos fuera de Myanmar para escapar de
la violencia comunal y de los presuntos abusos de las fuerzas de seguridad.

En noviembre de 2018, Sud6frica se abstuvo en una resoluci6n sobre Myanmar en la Tercera Comisi6n
(que se ocupa de los derechos humanos y las cuestiones humanitarias). Esta resoluci6n condenaba al

ej6rcito de Myanmar por sus atrocidades contra la minoria musulmana rohingya del pais y exigia una
investigaci6n independiente sobre estos abusos de los derechos huma nos. La mayoria de t42 paises

apoyaron la resoluci6n. 56lo 10 votaron en contra y 26 se abstuvieron. Una justificaci6n clave para la

posici6n de Sudiifrica fue que hasta ahora, el asunto deberia ser tratado por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra y no por la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Sin embargo, la abstenci6n de Sudiifrica en la mencionada resoluci6n de la Tercera Comisi6n fue
revocada cuando el asunto se someti6 a votaci6n en la Asamblea General en diciembre de 2018 y
Sudiifrica vot6 a favor de la resoluci6n.

Al investigar el asunto qued6 claro que la postura de Suddfrica al respecto, que el "viejo principio" de
votar automdticamente en contra de las politicas de derechos humanos especificas de cada pais para
protegerse contra el cambio de r6gimen, habia quedado obsoleto, y se acord6 que, en adelante, la

Ministra y sus altos funcionarios revisarian cada voto de esta naturaleza antes de que se emitiera.
Suddfrica permanece en guardia en todo momento para asegurarse de que las votaciones sobre las

resoluciones de derechos humanos especfficas de cada pais no se utilicen para cambiar de r6gimen y
desestabilizar a los paises.

Estas son s6lo algunas de las cuestiones que hemos tratado en los 0ltimos meses. Como podrdn
observar, nuestro enfoque, al tiempo que reconocemos las especificidades de cada conflicto
individual, ha consistido en abogar por un didlogo politico inclusivo que conduzca a una soluci6n
duradera. De los conflictos que se han ido gestando durante d6cadas se desprende claramente que
las medidas coercitivas a corto plazo que ignoran elementos de la sociedad que no conducirdn la paz
a largo plazo.

La experiencia de Suddfrica en el Consejo de Seguridad nos ha demostrado una vez miis la necesidad
fundamental de reformar el Consejo y de ampliar el n0mero de sus miembros, tanto en la categoria
de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes, para garantizar la legitimidad y
credibilidad de este 6rgano vital de las Naciones Unidas.

Al responder a un mundo en constante cambio, el Consejo no puede permanecer estdtico y debe
adaptarse para garantizar una mayor legitimidad y eficacia. Si bien la reforma no se examina en el
propio Consejo de Seguridad, ya que se trata de una cuesti6n de la que se ocupan todos los
de la Asamblea General, Suddfrica estd decidida a trabajar para mejorar los m6todos
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Consejo a fin de garantizar su transparencia y rendicidn de cuentas, garantizando asl una mayor
eficacia y legitimidad de su labor.

Para concluir, puedo asegurarles que Suddfrica no serd un espectador en el Consejo. Dentro de las

limitaciones inherentes al Consejo, nos esforzaremos por hacer una contribuci6n positiva y
significativa a los esfuerzos de la comunidad internacional por prevenir y resolver los conflictos en
todo el mundo sobre la base de nuestros objetivos de politica exterior,

G racias.


