
 Naciones Unidas  S/PRST/2009/17

  
 

Consejo de Seguridad  
Distr. general 
18 de junio de 2009 
Español 
Original: inglés 

 

09-37374 (S)    180609    180609 
*0937374*  
 

 

  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 6145ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 18 de junio de 2009, 
en relación con su examen del tema titulado “La situación relativa al Iraq”, el 
Presidente del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo:  

  “El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso con la independencia, 
soberanía, unidad e integridad territorial del Iraq y subraya la importancia que 
tienen la estabilidad y seguridad de dicho país para el pueblo iraquí, la región 
en general y la comunidad internacional.  

  El Consejo de Seguridad encomia los importantes esfuerzos hechos por 
el Gobierno del Iraq para fortalecer la democracia y el estado de derecho, 
mejorar la seguridad y el orden público y combatir el terrorismo y la violencia 
sectaria en todo el país, y reitera su apoyo al pueblo y el Gobierno del Iraq en 
sus esfuerzos por construir un país seguro, estable, unido y democrático, 
fundado en el estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos.  

  El Consejo de Seguridad reafirma su pleno respaldo a la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) en la prestación de 
asesoramiento, apoyo y asistencia al pueblo y el Gobierno iraquíes con el fin 
de fortalecer sus instituciones democráticas, fomentar el diálogo político 
inclusivo y la reconciliación nacional, facilitar el diálogo regional, ayudar a 
los grupos vulnerables, aumentar la igualdad entre los géneros, promover la 
protección de los derechos humanos, incluso mediante la labor de la Alta 
Comisión Independiente de Derechos Humanos, e impulsar la reforma judicial 
y jurídica.  

  El Consejo de Seguridad alienta a la UNAMI a que prosiga su labor, en 
coordinación con el Gobierno del Iraq, con el fin de ayudar a crear las 
condiciones propicias para el regreso voluntario, seguro, digno y sostenible de 
los refugiados y desplazados internos iraquíes, y espera que todas las partes 
interesadas presten más atención a este asunto.  

  El Consejo de Seguridad subraya el importante papel que desempeña la 
UNAMI para ayudar al pueblo y el Gobierno iraquíes a promover el diálogo, 
mitigar las tensiones y hallar una solución justa e imparcial de las 
controversias sobre las fronteras internas, y exhorta a todas las partes 
interesadas a que participen en un diálogo inclusivo con ese fin.  
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  El Consejo de Seguridad destaca los esfuerzos hechos por la UNAMI 
para ayudar al Gobierno del Iraq y a la Alta Comisión Electoral Independiente 
a establecer procesos para la celebración de elecciones. El Consejo apoya 
decididamente la asistencia que continúa prestando la UNAMI al pueblo y el 
Gobierno del Iraq en los preparativos para las próximas elecciones. 

  El Consejo de Seguridad felicita al Representante Especial saliente del 
Secretario General, Sr. Staffan de Mistura, por su firme liderazgo de la 
UNAMI, y expresa su profundo agradecimiento a todo el personal de las 
Naciones Unidas en el Iraq por su valiente e incansable labor.” 

 

 


