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Carta de fecha 4 de agosto de 2006 dirigida al Secretario
General por la Encargada de Negocios interina de la Misión
Permanente de Timor-Leste ante las Naciones Unidas
Tengo el honor de transmitirle una carta de fecha 4 de agosto de 2006 dirigida
al Secretario General por el Sr. José Ramos-Horta, Primer Ministro de la República
Democrática de Timor Leste, sobre el establecimiento de una nueva misión
integrada de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Timor-Leste.
Le agradecería que tuviese a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo
como documento del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Sofía Borges
Encargada de Negocios interina
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Anexo de la carta de fecha 4 de agosto de 2006
dirigida al Secretario General por la Encargada
de Negocios interina de la Misión Permanente de
Timor-Leste ante las Naciones Unidas
Deseo expresarle mi agradecimiento por su constante interés por la población
de Timor-Leste así como por su compromiso personal durante estos últimos meses.
La situación de emergencia en mi país ha llegado a su fin, y ahora es importante
centrar la atención en el establecimiento de una nueva misión integrada
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Timor-Leste, que actúe bajo
la autoridad del Secretario General y en un marco acordado con el Gobierno de
Timor-Leste.
Quisiera expresar también nuestro agradecimiento por la labor realizada por su
Enviado Especial, Ian Martin, y por los esfuerzos desplegados por la reciente
Misión de Evaluación.
En nombre de todos los timorenses, deseo reiterar que estamos profundamente
agradecidos a los países que han desplegado contingentes, Australia, Malasia, Nueva
Zelandia y Portugal, ya que todos pudieron responder con celeridad y eficacia para
acabar con la violencia, mantener la ley y el orden y restablecer la confianza de la
población.
Como indiqué en la carta del 11 de junio, firmada por el Presidente Kay Rala
Xanana Gusmão, el Presidente del Parlamento Nacional Francisco Guterres Lu’Olo,
y el entonces Primer Ministro Mari Alkatiri (S/2006/383, anexo), consideramos que
una sólida misión integrada por componentes policial, militar y civil es
indispensable para consolidar la paz y la libertad conseguidas con tan arduos
esfuezos. Todos los interesados aceptan por consenso que la situación de TimorLeste requiere el establecimiento de una misión multidimensional e integrada de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Además, tomando en
consideración la fragilidad de la situación de seguridad así como la necesidad de
mantener la estabilidad durante las próximas elecciones presidenciales y
parlamentarias, pero teniendo en cuenta que se ha superado la situación de
emergencia y que deben revisarse las actuales disposiciones en relación con las
fuerzas internacionales, estimamos que la Misión, además de estar integrada por un
sólido componente civil, debería tener una fuerza de policía con una dotación
sustancial de efectivos que permitiera un despliegue adecuado en todos los distritos
y subdistritos, y que contara con el respaldo de una pequeña fuerza militar, bajo el
mando y el control de las Naciones Unidas.
Le reitero mi agradecimiento por el apoyo que ha prestado a la población de
Timor-Leste y confío en que podamos seguir contando con su apoyo en su próximo
informe al Consejo de Seguridad para que se atienda nuestra apremiante petición de
que se establezca una Misión integrada de mantenimiento de la paz.
(Firmado) José Ramos-Horta
Primer Ministro
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