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Carta de fecha 21 de septiembre de 2000 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Secretario General
Como usted sabe, el Sr. Mohamed Sahnoun, en su calidad de Asesor Especial
del Secretario General, ha participado activamente en los esfuerzos realizados para
contribuir a resolver el conflicto entre Eritrea y Etiopía apoyando, en particular, la
mediación de la Organización de la Unidad Africana (OUA). La intervención de la
OUA tuvo por resultado la firma, el 18 de junio de 2000, del Acuerdo de Cesación
de Hostilidades y las Naciones Unidas se han asociado a los esfuerzos encaminados
a facilitar su aplicación mediante el envío de la Misión de las Naciones Unidas en
Etiopía y Eritrea (UNMEE).
Quedan todavía varias cuestiones por resolver antes de concertar un acuerdo de
paz global. Conviene señalar a este respecto que el Acuerdo de Cesación de Hostilidades establece una relación entre el fin de la Misión de Mantenimiento de la Paz de
las Naciones Unidas y la terminación del proceso de delimitación y demarcación de
la frontera común. Sería de desear que el Sr. Sahnoun siguiera asociado a los esfuerzos realizados para apoyar las actividades de mediación emprendidas por la OUA
con miras a lograr un acuerdo de paz global.
El Sr. Sahnoun ha seguido, por lo demás, la evolución de la situación en los
otros países de la región del Cuerno de África, especialmente en Somalia y el Sudán,
y me ha representado en las reuniones sobre los dos países organizadas por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y el Foro de Asociados de la
IGAD. En cuanto a Somalia, pese a los importantes progresos realizados en el marco
de la Iniciativa de Paz de Djibouti sobre Somalia, las Naciones Unidas todavía tienen mucho por hacer para ayudar al pueblo de Somalia a lograr una solución global
del conflicto que afecta al país.
Por estas razones, me propongo solicitar la prórroga del nombramiento de mi
Asesor Especial hasta el 31 de diciembre de 2001.
Le agradeceré se sirva señalar la presente carta a la atención de los miembros
del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Kofi A. Annan
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