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Senor Presidente,

Tengo el honor de hablar en nombre de los 33 pai'ses que conforman la Comunidad de Estados

Latlnoamericanos y del Carlbe (CELAC).

Los Estados miembros de la CELAC, tal como se ha hecho en anterlores penodos de seslones,

deseamos, manifestar que todo comportamiento criminal cometido por el personal de las
Naclones Unldas en misldn, es totalmente Inaceptable y, nunca debe quedar Impune. Estos actos

son partlcularmente graves debldo a la naturaleza de las funclones de los autores y a la

vulnerabllldad especial de las victlmas. La comlslon de estos delltos tiene un efecto perjudlclal
sobre el cumpllmlento de los mandatos de las Naclones Unldas y en la credlbllldad de la

Organlzaclon en su conjunto. En tal sentldo, se causa tanto un grave dano a las victlmas como a la

reputaclon de la GNU.

En este sentldo, la Comunidad de Estados Latlnoamericanos y del Carlbe reaflrma la necesldad de

garantlzar que todo el personal de las Naclones Unldas lleve a cabo sus funclones preservando la

Imagen, credlbllldad, Imparclalldad e Integrldad de las Naclones Unldas y defendlendo sus Ideales

mas elevados.

Senor Presidente,

La Comunidad de Estados Latlnoamericanos y ̂  Carlbe agradece al Secretarlo General por el

Informe que figura en el documento (A/73/128). El reporte muestra en la seccldn II, en cuanto a la

Informaclon proporclonada desde el 2007 por los Estados miembros, relative al estableclmlento de

jurlsdicclon respecto de sus naclonales mientras prestan servlclos como funcionarios o expertos de
las Naclones Unldas en mislon en relaclon con los delltos tiplflcados en su derecho penal vigente,
en particular los de caracter grave. Aslmlsmo agradecemos el reporte del Secretarlo General

(A/73/155), en donde, en su secclon II, se exponen todas las polftlcas y procedlmlentos de las
Naclones Unldas en relacldn a las denunclas menclonadas en los parrafos 17 y 18 de la resolucidn

71/134. De Igual forma, tomamos nota del Informe del Secretarlo General A/73/129 sobre esta
misma tematlca.



Tambi^n tomamos nota del informe sobre la lucha contra la explotacfon y el abuse sexual, que

figura en el documento A/72/751, y que proporclona Informacion sobre el niimero y tipo de

denuncias de explotacion y abuso sexuales que reciblo en el 2017 y el estado de las

investigaciones de esas denuncias asi como una actualizacion de las medidas reforzadas

adoptadas para expllcar la politica de la tolerancia cero, a traves de la mejora de la respuesta de la

Organizacion a la explotacion y el abuso sexual en los ̂ mbitos de la prevencidn, la represion y la

accion correctiva.

En vista de los incidentes repetidos, es claro que tenemos que hacer miicho mas como miembros

de la comunidad internacional, con el fin de garantizar colectivamente que la impunidad asociada

a este tipo de delitos no encuentre espacio, nunca mas, en ningiin iugar. Como anos anteriores,

hemos tenido conocimiento de las acusacibnes de abuso sexual y el uso excesivo de la fuerza por

parte de algunos soldados de paz.

Senor Presidente,

La Comunidad de Estados de America Latina y del Caribe toma nota, en particular, de la

informacion preparada por la Secretaria y que figura en ia Seccibn iV dei informe A/73/129

emitido en ei marco del presente tema, con respecto a la cooperacion entre los Estados y con las

Naciones Unidas en el intercambio de informacion y ia facilitacion de las investigaciones y el

procesamiento, tambien la proteccion de victimas y testigos en este proceso. La CELAC reitera la

importancia de la recepclbn continua de informacion estadistica por parte de la Secretaria, sobre

alegaciones sustentadas. Consideramos que mejorar la pr^ctica de la notificacion, es esencial para

comprender mejor este problema y consecuentemente para tratarlo de forma m^s adecuada.

En ese sentido, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y ei Caribe pide nuevamente a ia

Secretaria, que continue sus esfuerzos para mejorar ia calidad de la informacibn y su comunicacion

inmediata a los Estados miembros e interesados sobre ias posibles implicaciones penales. La

CELAC toma nota de ios esfuerzos emprendidos por la Secretaria para estandarizar el proceso de

notificar a los Estados miembros de las acusaciones graves de mala conducta que involucran al

personal uniformado desplegado como expertos en misibn. Consideramos que, este proceso

tambibn debe ser seguido en aqueiios incidentes que involucran a los funcionarios de la ONU y los

expertos no uniformados en mision. Esto es de vital importancia para asegurar que los procesos de

notificacion se apliquen con eficacia y eficiencia.

La CELAC insta a los Estados que ban referido casos, a que proporcionen el seguimiento adecuado

e informen al Secretario General de las medidas adoptadas, incluyendo ios enjuiciamientos segiin

proceda. Asimismo reiteramos ia importancia de que ios Estados mantengan a la ONU informada

con respecto de cualquier accion tomada por ias autoridades nacionales, en reiacibn con esos

casos. Del mismo modo, las Naciones Unidas deben dar seguimiento a las acciones antes

mencionadas.
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Estamos convencidos de que existen diversas ̂ reas en las que se puede mejorar la cooperacidn y
por tanto reiteramos nuestro compromiso de discutir y actuar sobre estas durante la presente

sesfon.

Senor Presldente

La Cbmunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe desea reiterar su grave preocupacion por
los casos de explotacion y abuso sexual reportados por el Secretarlo General en el Informe

A/72/75. La CELAC reafirma su pleno apoyo a la polftica de tolerancia-cero en los casos de

explotacion y abuso sexuales y otras conductas delictivas, asimismo insistimos en la necesidad de

la observancia del Estado de Derecho para su aplicacion. Nos encontramos en un momento crftico

en el que se espera mas de las Naciones Unidas; en particular, para establecer est^ndares en la

satisfeccion de las necesidades de las personas cuyos derechos ban sido violados y en los avances
que se requieren en la materia.

Del mismo modo, la Comunidad de Estados de America Latina y el Caribe desea resaltar la

responsabilidad compartida del Secretarlo General y todos los Estados miembros para adoptar las
medldas de prevencidn y sanclpn de las activldades cometidas por las personas que trabajan para
las Naciones Unidas y hacer cumplir las normas de conducta en ese tenor. Es importante continuar
el dialogo con la Secretaria, sobre las medldas y activldades para la formacion y el fomento de la
capacidad de los funcionarios y expertos de la GNU en mision, y sobre la cuestion de los privilegios
e inmunidades, para evitarsu abuso.

La CELAC esta a la espera de los resultados despues de la aplicacion del sistema de rendicion de

cuentas desarrollado por la Secretaria, para medir el desempeno de las misiones sobre el territorio

en relacion con una serie de indicadores concernientes con la conducta y la disciplina.

Senor Presldente

La Comunidad destaca tambi^n la necesidad de abordar otras areas que presentan desafios
criticos, como las investigaciones en el terreno y en los procesos penales, asi como la obtencion de
pruebas, su evaluacidn y la revision de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, que
siempre debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los intereses de las victimas y el derecho al
debido proceso de las personas contra las que se dirigen las acusaciones.

Tambien creemos que es importante que el personal de la GNU cumpla con los lineamientos de la
Polftica de las Naciones Unidas relativas a sus normas de conducta, en particular las establecidas
en los documentos A/65/775 y A/67/828.

En ese sentido, la CELAC confia en que durante las sesiones de la Sexta Comision, asi como en
otros foros, se realizaran avances para enfrentar el problema crftico y atroz de las activldades



delictivas de algunos funcionarios y expertos de la ONU en mlsion, y contribuir con ello a poner
fin a la impunidad. La CELAC desea reiterar su disposfcion en colaborar de forma constructiva
durante los debates.

Muchas Gracias.
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