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Carta de fecha 21 de septiembre de 2000 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Secretario General
En la carta que dirigí al Presidente del Consejo de Seguridad el 30 de diciembre de 1999 (S/1999/1296), informaba al Consejo de mi decisión de nombrar al
Sr. Berhanu Dinka mi Representante Especial para la región de los Grandes Lagos,
con la categoría de Subsecretario General, decisión que fue aprobada por el Consejo
(S/1999/1297).
En su calidad de Representante Especial del Secretario General para la región
de los Grandes Lagos, el Sr. Dinka ha procurado, entre otras cosas, sondear las opiniones de los países de la región en cuanto al proyecto de conferencia internacional
sobre los Grandes Lagos; me ha representado en las reuniones y en los debates organizados en el marco del proceso de paz de Arusha sobre Burundi, y ha tratado de
abordar las dimensiones regionales del conflicto en la República Democrática del
Congo mediante, entre otras cosas, una estrecha colaboración con mi Representante
Especial en ese país.
En lo referente a Burundi, la firma del Acuerdo de Paz de Arusha, el 28 de
agosto de 2000, creó una dinámica propicia para la concertación de un acuerdo global que suscriben todas las partes. Sería de desear, por tanto, que el Sr. Dinka siguiera vinculado a los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para remediar
la grave situación política y humanitaria de Burundi así como sus repercusiones
regionales.
En vista de lo que antecede, me propongo solicitar la prórroga del mandato de
mi Representante Especial para la región de los Grandes Lagos hasta fines de
diciembre de 2001.
Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta a la atención de los
miembros del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Kofi A. Annan
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