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CARTA DE FECHA 1º DE ABRIL DE 1999 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL
Tengo el honor de informarle de mi decisión de nombrar al Excelentísimo
Señor Moustapha Niasse (Senegal) mi Enviado Especial para el proceso de paz de
la República Democrática del Congo. El Sr. Niasse tendrá el siguiente mandato:
a)
Manifestar a los dirigentes interesados mi interés y mi compromiso
respecto de los esfuerzos regionales que se realizan a nivel regional con el fin
de restablecer la paz en la República Democrática del Congo;
b)
Evaluar los logros alcanzados en el proceso de Lusaka y determinar las
posiciones de las partes respecto de un arreglo pacífico del conflicto;
c)
Determinar los principales obstáculos que impiden la firma del acuerdo
de cesación del fuego;
d)
Celebrar una gran variedad de contactos con los dirigentes políticos y
civiles de la República Democrática del Congo con el fin de evaluar las
perspectivas de apertura política y reconciliación nacional abiertas con el
proceso democrático interno y un sistema político incluyente;
e)
Sondear a los dirigentes africanos sobre la función, si la hubiera,
que las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad y yo mismo,
podrían desempeñar en la promoción de un arreglo negociado del conflicto, y si
tal fuera el caso, sobre la forma y el contenido que tendría esa función;
f)
Determinar el tipo de apoyo que los países de fuera de África están
dispuestos a proporcionar con el fin de promover un arreglo pacífico del
conflicto, y si tales países están dispuestos a prestar apoyo material y
financiero, por medio de un fondo fiduciario o de cualquier otra forma, a la
función específica que podrían desempeñar las Naciones Unidas en el
restablecimiento de la paz en la República Democrática del Congo;
g)
Rendirme cuentas de su misión y presentarme sus recomendaciones sobre
las medidas prácticas que podrían tomar las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad y yo mismo como ayuda o complemento de las iniciativas de paz en
marcha.
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El Sr. Niasse fue Primer Ministro y ocupó el cargo durante mucho tiempo
de Ministro de Relaciones Exteriores de su país, lo cual aportará a su misión la
autoridad del hombre de Estado, la experiencia del diplomático y el profundo
compromiso en pro de la paz en África. Ha tenido a bien comenzar su misión
inmediatamente y se espera que viaje desde Nueva York hacia el 10 de abril,
tras celebrar una semana de consultas en la Sede de las Naciones Unidas. El
Sr. Niasse contará con la asistencia de mi Representante para la región de los
Grandes Lagos, Sr. Berhanu Dinka.
Quisiera destacar que mi decisión de nombrar a un Enviado Especial se tomó
en estrecha consulta con el Excelentísimo Señor Salim A. Salim, Secretario
General de la Organización de la Unidad Africana, y el Excelentísimo Señor
Frederick J. T. Chiluba, Presidente de Zambia, el cual ha dirigido con energía y
dedicación inagotables el proceso de paz que puso en marcha la Comunidad del
África Meridional para el Desarrollo. Permítame, Señor Presidente, aprovechar
la oportunidad para rendir homenaje a los numerosos dirigentes africanos que han
trabajado en pro de un arreglo pacífico del último conflicto que se ha producido
en la República Democrática del Congo desde que estallara en agosto de 1998.
Le agradecería que señalara la presente información a la atención de los
miembros del Consejo y les expresara mi esperanza de que sus gobiernos
concederán apoyo político y diplomático sin reservas a mi Enviado Especial
durante su misión.

(Firmado)
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