PBC Ambassadorial-level meeting on The Gambia
Nueva York, 28 de octubre de 2019
Talking Points
•

Buenos días, me complace verlos el día de hoy en esta reunión sobre la situación
en Gambia. Doy a los Estados miembros una cordial bienvenida y espero que por
medio de la discusión de hoy se pueda renovar el compromiso político de la CCP
frente a las necesidades prioritarias de consolidación de paz en ese país.

•

Doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy S.E. Abubacarr W.
Tambadou, Fiscal General y Ministro de Justicia de la República de Gambia;
Señor Abdel-Fatau Musah, Director de la División de África Occidental del DPPAy a la Señora Barrie Freeman, Directora y Jefe Adjunta de DPPA-PBSO.

•

La reunión de hoy fue convocada por solicitud del Gobierno de Gambia para hacer
seguimiento a la reunión que sostuvimos el pasado 15 de mayo. En esa ocasión,
tuvimos la oportunidad de oír de primera mano los avances en relación con las
reformas políticas que están teniendo lugar, que incluyen la reforma al sector
seguridad, el proceso de justicia transicional y el trabajo de la Comisión de
Revisión Constitucional.

•

El trabajo de la Comisión con Gambia tuvo sus inicios desde el 2017. Desde aquel
entonces, hemos acompañado a este país en los esfuerzos por dar coherencia y
coordinación a las iniciativas de consolidación de la paz que el Gobierno ha
presentado. A lo largo de estos dos años se han realizado visitas y
acompañamiento técnico y político.

•

Paralelamente, el Fondo de Consolidación de la Paz ha apoyado a Gambia con la
financiación y apoyo técnico de la justicia transicional, la reforma al sector de
seguridad y guías de formulación de política pública.

•

La Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación ha generado un gran interés
público y ha contado con la participación de víctimas, testigos y perpetradores
desde el inicio de sus trabajos en enero de este año. Un total de 20 testigos del
sector seguridad ha testificado ante la Comisión aceptando la comisión de actos
de tortura por órdenes de sus supervisores. Así mismo, miembros del Consejo
Provisional de las Fuerzas Armadas aceptaron su responsabilidad sobre la
ejecución de soldados

•

Igualmente, como algunos perpetradores siguen sirviendo en las Fuerzas de
Defensa y Seguridad, existe una gran presión para que la Comisión dé resultados

lo antes posible. Se espera que la Comisión pueda remitir su reporte interino en
diciembre 2019 o enero 2020.
•

Los progresos en relación con la reforma del sector seguridad han sido lentos,
pero es de resaltar que, en junio 10 de este año, la primera policía Nacional de
Seguridad fue inaugurada con el apoyo del PBF.

•

La comunidad internacional ha apoyado las declaraciones del Presidente Barrow
sobre cumplir con el término de su mandato de 5 años, en concordancia con la
Constitución.

•

Ahora bien, dando alcance a la reunión del 15 de mayo de 2019, la reunión del
día hoy tiene como objetivo darle un espacio al Gobierno de Gambia para
actualizar a la Comisión sobre el proceso de consolidación de paz que se ha
estado adelantado en el país y como una oportunidad para intercambiar ideas y
perspectivas sobre los logros y futuros desafíos que se vienen.

•

En este orden de ideas, Excelencias, invito a Su Excelencia Sr. Abubacarr M.
Tambadou, Fiscal General y Ministro de Justicia de Gambia a hablar. Excelencia,
usted tiene la palabra

[HABLA EL MINISTRO/FISCAL]
•

Agradezco al Señor Ministro por su intervención. Estamos muy satisfechos de ver
el compromiso del Gobierno de Gambia con la CCP mediante esta actualización
detallada sobre las reformas políticas en curso, el proceso de consolidación de
paz, el proceso de justicia transicional y el trabajo de la Comisión de Examen
Constitucional.

•

Ahora deseo darle la palabra el Señor Abdel-Fatau Musah

[HABLA ABDEL-FATAU MUSAH]
•

Agradezco su intervención, ahora deseo darle la palabra a la Señora Barrie
Freeman

[HABLA BARRIE FREEMAN]
•

Ahora quisiera abrir la discusión a los miembros de la CCP, para oír sus
observaciones sobre cómo podemos seguir apoyando a Gambia y demostrarle
nuestro compromiso para seguir avanzando en los esfuerzos de consolidación de
la paz.

[VER LISTA]
•

Agradezco todas las intervenciones y de manera muy especial la presencia de
S.E. Aboubacarr Tambadou. Creo que recojo en sentir de la Comisión sobre la
voluntad de apoyar los esfuerzos en consolidación de la paz en Gambia.
Seguiremos trabajando en estas prioridades.

