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INTERVENCIÓN DEL GENERAL DE DIVISIÓN, JUAN CARLOS ALEMÁN SOTO, 

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL  

 

CONFERENCIA MINISTERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LAS 

NACIONES UNIDAS,  2021 SEÚL  

 

7-8 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Señor Ministro de la Defensa de la República de Corea del Sur.  

Señor Jean Pierre La-Croix, Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Señor Atul Khare Subsecretario General Adjunto de Apoyo Operacional de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Distinguidos señores Ministros Defensa de los países contribuyentes al mantenimiento de 

paz de Naciones Unidas 

 

Es para mí un alto privilegio dirigirme a ustedes en esta reunión virtual Ministerial de 

Defensa de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.  Agradecemos enormemente 

al pueblo y gobierno de la República de Corea  por la convocatoria de este evento, 

demostrando así, la importancia que le da su país a los mandatos del mantenimiento de la 

paz. 

 

Guatemala da la bienvenida que esta Reunión Ministerial lleve a cabo sus discusiones en 

línea a las prioridades de la Iniciativa Acción para la Paz Más (A4P +), relacionados a 

fortalecer la Coherencia colectiva detrás de una estrategia política; la Integración estratégica 

y operativa; las Capacidades y mentalidades; las Responsabilidad ante el personal de 

mantenimiento de la paz; la Responsabilidad del personal de mantenimiento de la paz; 

Comunicaciones estratégicas y la Cooperación con los países anfitriones.  
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Guatemala  ha sido testigo de la importancia y deferencia que puede llegar a jugar sobre el 

terreno las Misiones de Naciones Unidas cuando sus mandatos van en la línea de las 

prioridades de los Estados anfitriones, contando con el personal y recursos suficientes y con 

mandatos claros, reales y alcanzables por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSNU). 

 

En seguimiento a la experiencia que tiene mi país en el mantenimiento de la paz, a razón de 

nuestra participación con Contingentes militares en la Misión de Naciones Unidas en Haití, 

-UNMIH-(1994), en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití                             

=MINUSTAH- y en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo, -MONUSCO-,  con un total de  personal militar desplegado de  

casi cuatro mil (4,000) cascos azules y del personal desplegando individualmente de 

alrededor de (800) ochocientos observadores militares, Oficiales de Estado Mayor y 

Expertos Militares en  doce (12)  Misiones de paz y dos (2) Misiones Políticas Especiales,  

Guatemala cuenta con un Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de 

Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ) por medio del cual se capacita a los futuros 

pacificadores de Guatemala y de las Fuerzas Armadas Miembro de la Conferencia de las 

Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), así como de países amigos, habiendo obtenido 

el certificado para impartir los cursos de Observador Militar de Naciones Unidas y Oficial 

de Estado Mayor de Naciones Unidas desde 2014, bajo la premisa de unificar experiencias 

y esfuerzos para brindarle a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pacificadores 

capacitados y concientizados sobre el crucial rol que desempeñarán en la implementación 

de los mandatos del mantenimiento de paz. 

 

Guatemala asimismo reconoce y valora la labor de las mujeres en el mantenimiento de la 

paz. Por ello la participación femenina ha sido estimulada e impulsada a fin de continuar 

participando con excelencia en el mantenimiento de la paz y a partir del presente año, 
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Guatemala cuenta con la primera mujer, integrante de la primera generación de damas 

egresadas de nuestra academia militar, dirigiendo nuestra Escuela de Operaciones de Paz, 

lo cual incentiva a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales a participar en con 

excelencia y compromiso. 

 

Reafirmamos el compromiso del país a través del Ejército de Guatemala en continuar 

implementando de los mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 

para el mantenimiento de paz, asumiendo los desafíos que esto representa en un mundo en 

constante cambio, quedando plasmado esto en que un Ejército relativamente pequeño, 

como el mío, este dentro de los mayores cinco (5) países contribuyentes de tropa del 

continente americano.  

 

Esperamos que esta reunión Ministerial pueda servir como un foro a fin de iniciar la 

búsqueda de aliados estratégicos para generar las capacidades que por sí solos no contamos, 

y así ampliar  y mejorar nuestra oferta en el mantenimiento de paz, la cual se ve presionada 

por las amenazas que interna y externamente sufre no solo Guatemala, sino toda la región 

mesoamericana.  

 

Es menester recordar que Guatemala ha pagado el precio más alto como país contribuyente 

de tropas, al haber perdido pacificadores en combate. Los recordamos y honramos  

manteniendo  nuestro compromiso de continuar desplegado personal con el  más alto nivel 

de entrenamiento y compromiso, desempeñando su mandato sin reservas (caveas). 

Esperamos que en un futuro no lejanos la Organización de las Naciones Unidas puedan 

crear una política de cero (0) caveats o reservas a la hora de implementar los mandatos sobre 

el terreno. Estamos convenidos que solo así, podremos alcanzar el nivel más alto de 

desempeño sobre el terreno.  

Muchas gracias. 


