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Muchas gracias, Sefror Presidente.

Por ser esta la primera intervenci6n de mi delegaci6n, permitame felicitarlo, a usted y a los

demds miembros de la Mesa, por su elecci6n para dirigir los trabajos de esta Sexta Comisi6n en

estos tiempos de pandemia. Cuente usted, y todo su equipo, con el apoyo de la delegaci6n
dominicana para impulsar los trabajos de esta Comisi6n.

Mi delegaci6n se asocia a la declaraci6n pronunciada por la Repfblica lsl5mica de lrdn en

nombre del Movimiento de Paises No Alineados.

La Reptiblica Dominicana toma nota del informe del Secretario General A/75/284, sobre el

Fortalecimiento y coordinaci6n de las actividades de las Naciones Unidas, orientadas a la

promoci6n del estado de derecho, que evidencia el compromiso a nivel mundial para que el

estado de derecho sea la regla, no la excepci6n, reconociendo que arin falta mucho camino por
recorrer, como lo ha demostrado esta crisis sanitaria provocada por el Covid-L9. Porque en

aquellas sociedades marcadas por grandes desigualdades sociales, economias menos estables,
instituciones menos fuertes y alto grado de corrupci6n, el efecto de la pandemia ha sido af n
mds devastador.

Esta pandemia ha evidenciado que el fortalecimiento del estado de derecho en los planos
nacional e internacional, juega un rol muy importante en la mitigaci6n de los efectos y
consecuencias de las crisis y es la via indicada para alcanzar un desarrollo sostenible que
promueva la paz y la seguridad, la igualdad, la institucionalidad y la transparencia, bastiones
necesarios e indispensables para poder combatir la corrupci6n, devenida en enemigo principal
de la democracia y de sus instituciones.

lndependientemente de circunstancias desfavorables, como la pandemia del COV|DL9, la
Republica Dominicana reconoce la vital importancia del estado de derecho para el progreso y el

desarrollo de nuestros pueblos. Su aplicaci6n constituye la base fundamental para la

democracia. Por ello, la Rep[blica Dominicana ha venido incorporando a su sistema legislativo y
judicial, las disposiciones de aquellos Acuerdos y Convenciones internacionales de los que es

compromisaria, como parte de los esfuerzos por garantizar la igualdad social, protecci6n de los

derechos humanos, y el acceso a la justicia a todos nuestros ciudadanos.



Sefror presidente,

La Repfblica Dominicana entiende que no se deben escatimar esfuerzos para combatir y
prevenir la corrupci6n, ya que lesiona profundamente nuestras sociedades, sea a trav6s del
soborno, la impunidad, el acoso sexual, el lavado de dinero, despilfarro de los recursos del
Estado, entre otros. Para combatir este flagelo, que atenta contra el bienestar comf n y vulnera
los derechos de todos, especialmente de los mds necesitados, la Repf blica Dominicana es parte
de la Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n desde el afro 2006.

La corrupci6n es un crimen que aniquila nuestra sociedad, nuestras instituciones, nuestra moral
y para desterrarla debemos combatirla con educaci6n y con un sistema de justicia saneado, Sgil
y eficiente. Por ello, nuestro sistema judicial est6 experimentando cambios, con el fin de lograr
un mecanismo judicial independiente y transparente, que responda s6lo a la Constituci6n y las
leyes, a sabiendas de que hay una sociedad civil que estd evaluando sus acciones.

Recientemente, el Gobierno dominicano firm6 un Memordndum de Entendimiento con el
Sistema de las Naciones Unidas en Rep(blica Dominicana, para fortalecer la lucha contra la
corrupci6n y crear un marco general de cooperaci6n, que apoye los esfuerzos nacionales en la
prevenci6n de la misma, proporcionando asistencia t6cnica a los funcionarios prjblicos
encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, y a los encargados de formular las
politicas priblicas.

Este acuerdo permitird, ademds, reforzar las capacidades institucionales de nuestros
fgncionarios en materia de inteligencia 6tica, transparencia y lucha anticorrupci6n, en el Smbito
gubernamental y en la sociedad en general, en consonancia con el compromiso del Presidente
Luis Abinader, para realizar una gesti6n eficiente, 6tica y transparente.

Para nuestro pais, reviste vital importancia disminuir la brecha en cuanto a la equidad e
igualdad de g6nero, crear mejores espacios y oportunidades para personas con discapacidades,
garantizar la protecci6n de nifros, niffas y adolescentes, y proveer mejores condiciones y
garantias a las personas de la tercera y cuarta edad, a fin de que sus derechos sean protegidos
en un marco legal iigil y eficiente. En ese orden, estamos avanzando en estas legislaciones para
cumplir con la Agenda 2030.

Para concluir Seffor Presidente, permitame manifestar el optimismo con que mi delegaci6n
espera la celebraci6n, en el afro 2021,, de la Sesi6n Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas contra la Corrupci6n, en la que participaremos activamente, a fin de fortalecer
el compromiso internacional que permita continuar combatiendo este flagelo que, como
afirmara el Secretario General de nuestra Organizaci6n, "es criminal, inmoral y constituye la
m5s grande traici6n a la confianza pfblica"

Muchas gracias, seffor presidente.


