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Senor Presldente,

Permitame agradecer el Informe del Secretario General relative a las

actividades de las Naciones Unidas en materia de estado de derecho

(A/73/253), que da cuenta de las actividades de la organizacion en numerosos

Estados Miembros en apoyo de la consolidacion del estado de derecho,

incluyendo el fortalecimiento de los sistemas judiciales internes y las medidas

necesarias para acercar la justicia a todos los habitantes.

Asimismo, quisiera destacar en particular el excelente trabajo realizado per el

Grupo de Coordinacion y Apoyo sobre el Estado de Derecho, y per la Unidad

sobre Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General.

Senor Presidente,

La lucha contra la impunidad per violaciones graves de los derechos humanos es

fundamental para fortalecer el estado de derecho. La justicia y la paz no solo son

objetivos compatibles, sino tambien complementarios.



Por tal motivo, la Argentina agradece los esfuerzos de la Organlzacion para

desarrollar capacidades y prestar apoyo a los Estados Miembros a fin de

fortalecer el estado de derecho, en particular en lo relative a la rendicion de

cuentas a nivel nacional por delitos graves tipificados en el derecho internacional

Asimismo, mi pais valora la utilizacion de la cooperacion sur-sur como una

herramienta efectiva y eficiente para la construccion de capacidades y el

intercambio de experiencias adquiridas en lo relative a los procesos de verdad,

justica, reparacion y no repeticion, incluido a traves de las instituciones nacionales

de promocion y proteccion de los derechos humanos.

Senor Presidente,

A nivel internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es uno

de los logros mas significativos y que desempeha un papel central en la lucha

contra la impunidad. En consecuencia, constituye un elemento esencial del

estado de derecho en el piano internacional y por lo tanto abogamos por su

universalidad. En este marco, la Argentina se congratula por la activacion del

ejercicio de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresion, completando

de esta forma el edificio juridico de la Corte y reafirmando la prevalencia del

derecho y la justicia por sobre la fuerza en las relaciones internacionales.

Asimismo, quisiera sehalar la satisfaccion de la Republica Argentina por el trabajo

realizado por el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y por



la informacion brindada en lo relative al Mecanismo Internacional, Imparcial e

Independiente para Ayudar en la Investigacion y el Enjuiciamiento de los

Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Mas Graves Cometldos en

la Republica Arabe Siria.

La Argentina ha reiterado en numerosas oportunidades la imperiosa necesidad de

que las graves violaciones y abuses de les dereches humanes y del dereche

internacional humanitarie cemetidas per tedas las partes durante el cenflicte en

Siria sean debidamente investigadas y juzgadas, ya sea per las instancias

nacienales cempetentes e per les mecanismes internacienales aplicables.

Seher Presidente,

Un pilar del Estade de Dereche en el erden internacional es la selucion pacifica de

las centreversias. En el esquema de la Carta, la Certe Internacional de Justicia

juega un rel central come organe judicial principal de las Nacienes Unidas.

En adicion a la Certe, tambien cerrespende destacar el papel de etres tribunales

especializades en ramas particulares del dereche internacional, come el Tribunal

Internacional sebre el Dereche del Mar, establecide per la Cenvencion de las

Nacienes Unidas sebre el Dereche del Mar come parte de su regimen para la

selucion de centreversias.

Pere en la selucion de las centreversias internacienales tambien existen etres

metedes, a les que tambien se refiere la Carta, y elles sen mencienades tambien



en la Declaracion de la reunion de alto nivel de la Asamblea General sobre el

Estado de Derecho. A este respecto, mi pais estima pertinente destacar la

necesidad de que las partes en una controversia cumplan, de buena fe, los

llamados a negociar que, con el fin de coadyuvar a la solucion pacifica de una

controversia, hagan o hayan hecho los organos de la organizacion, incluida la

Asamblea General.

Entre los medios de solucion pacifica a disposicion de la organizacion y sus

Estados miembros se debe destacar, asimismo, el rol de buenos oficios que la

organizacion puede encomendar al Secretario General. La posibilidad de que una

mision de buenos oficios, o cualquier otro medio de solucion pacifica, pueda

alcanzar su objeto y fin depende del cumplimiento de buena fe de las obligaciones

que pesan sobre las partes en esos procedimientos.

Senor Presidente,

Un requisite para promover el estado de derecho es el fortalecimiento de las

instituciones democraticas. En ese sentido, deseo destacar el papel desempehado

por los mecanismos de integracion regional en la promocion del estado de

derecho en America Latina, en particular la adopcion de clausulas democraticas.

La Argentina reitera su firme compromise con la preservacion de las instituciones

democraticas, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el

respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestro pais y en todos los paises

de la region.



Senor Presidente,

Para finalizar quisiera destacar que el informe del Secretario General reafirma la

importancia del estado de derecho como un acelerador hacia la realizacion de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al respecto, la Argentina reitera su compromiso para alcanzar el ODS 16 y su

intencion de redoblar esfuerzos, a nivel naclonal, regional e internacional, en

materia de acceso a la justicia para todos, en particular para los grupos

marginados y vulnerables.

En dicho contexto, agradecemos tambien las acciones de la Organizacion para

abordar la problematica del "femicidio", los estereotipos de genero negativos, el

fortalecimiento de las instituciones nacionales para luchar contra la corrupcion y

el acceso a la justicia.

Por lo tanto, en lo relativo a los subtemas para el Sexta Comision, agradecemos la

propuesta del Secretario General de que se realice un examen a fondo sobre la

aplicacion de los elementos del estado de derecho de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y el intercambio de mejores practices.

Muchas gracias


