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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 5876ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 24 de abril de 2008, 
en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “La situación en 
Burundi”, el Presidente del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración 
en nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad expresa su profunda preocupación por los 
recientes enfrentamientos entre el Palipehutu-FNL y la Fuerza de Defensa 
Nacional de Burundi, tras los ataques lanzados por el Palipehutu-FNL, y por 
las consiguientes pérdidas de vidas. 

  El Consejo de Seguridad condena el uso de la violencia y exhorta 
nuevamente a las dos partes a respetar escrupulosamente la cesación del fuego 
concluida el 7 de septiembre de 2006. Insta al Palipehutu-FNL a volver de 
inmediato y sin condiciones previas al Mecanismo Conjunto de Verificación y 
Vigilancia y exhorta a ambas partes a que reanuden su diálogo para superar los 
obstáculos que dificultan la aplicación del Programa de Acción y demoran la 
conclusión del proceso de paz en Burundi.  

  El Consejo de Seguridad reitera su apoyo a la Iniciativa Regional y a los 
esfuerzos de facilitación de Sudáfrica y otras partes asociadas de Burundi, y 
los alienta a que perseveren en su compromiso de lograr que las partes superen 
la crisis actual y den cumplimiento al Programa de Acción aprobado en Ciudad 
del Cabo los días 22 y 23 de febrero de 2008. A ese respecto el Consejo está a 
favor de que la Dirección Política asuma una función proactiva. 

  El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que desempeñe un 
papel político activo en apoyo del proceso de paz y que lo mantenga 
informado de la evolución de los acontecimientos en Burundi, en particular en 
el contexto de los informes del Secretario General al Consejo de Seguridad 
sobre la Oficina Integrada de las Naciones Unidas (BINUB). 

  El Consejo de Seguridad subraya que todo intento de poner en peligro 
mediante la violencia los resultados del proceso de paz en Burundi es 
inaceptable, y expresa su propósito de examinar posibles medidas adicionales, 
según proceda, en apoyo de la paz y la estabilidad en Burundi”. 

 


