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S/PV.6898
Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
Actas de las sesiones celebradas y las medidas tomadas
por el Consejo de Seguridad en 2013

ayuda en el cumplimiento de las responsabilidades del
Consejo.
Aprovecho esta oportunidad para expresar el agradecimiento del Consejo a los miembros salientes, a saber,

Informe del Secretario General sobre la situa-

sus importantes contribuciones a la labor del Consejo

actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la
troafricana (S/2012/956)

El Presidente (

): Dado que esta es la pri-

su conjunto.

los nuevos miembros del Consejo, a saber, la Argentina,

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
Enfoque integral en la lucha contra el terrorismo
Carta de fecha 1 de enero de 2013 dirigida al
Secretario General por el
Naciones Unidas (S/2013/3)

-- El Secretario General (
):
Tengo el placer de dar la bienvenida a la Ministra de
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Relaciones Exteriores, Excma. Sra. Khar, que ha retornaen general.
haber convocado este debate. Habida cuenta de que esta
dar una cordial bienvenida a todos los miembros del
Consejo de Seguridad y afirmarles que cuento con su
liderazgo. Al mismo tiempo, quisiera dar una cordial
bienvenida a los nuevos miembros del Consejo, a saber,
los representantes de la Argentina, Australia, Luxembur-

fue contundente en septiembre de 2005, durante la cumbre del Consejo de Seguridad, al expresar que las nuevas
amenazas a la paz y seguridad internacionales, como el

nes Unidas contra el terrorismo, un enfoque comprensivo
-- Sra. Squeff (Argentina): En primer lugar,
la Argentina desea hacer llegar al pueblo y al Gobierno
das condolencias por los recientes ataques terroristas re-

Sra. Presidenta: Por otra parte, deseo felicitarla por haber

el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo.

do conduciendo nuestros trabajos. Deseo asimismo agradecerle que haya convocado este tan importante y opor-

la tolerancia y la vigencia del estado de derecho con

para la paz y la seguridad internacionales. Nos complace

luchar contra este flagelo, como se reconoce en la Decla-

El terrorismo constituye una amenaza para la vida, la
to del terrorismo de Estado, que dio lugar a violaciones
la paz y la seguridad internacionales. Consideramos que
temas de derechos humanos, en especial en materia de
En este sentido, el enfoque propuesto por la Presidencia
internacional del derecho a la verdad, con la reciente

oportuno.

este sentido, consideramos a la Asamblea y al Consejo de

erradicar el terrorismo. Son estas las instancias donde
podemos tomar las mejores decisiones y, en consecuendad necesarias. En este sentido, creemos que el Consejo
debe seguir trabajando para que estas instancias resulten

Buenos Aires: en 1992, contra la Embajada de Israel y,
tuales Israelitas Argentinas, que es una de las organiza-

sonas cuya memoria el pueblo argentino honra, y dejabiendo, en todos los casos, estar dirigidas a resolver el
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que deben transitar junto al Gobierno el necesario ca-

fugas relacionadas con el terrorismo de estado en las que
se investigan delitos de lesa humanidad.

Esta misma experiencia nos ha reafirmado en nuestra

fundamentales, debe realizarse con el pleno respeto de la
ley, incluyendo el cumplimiento del debido proceso y de
los derechos humanos.

como lo quiere la Carta de las Naciones Unidas, con los
esfuerzos a nivel subregional, regional y de organismos
global. Un ejemplo de ello es la seguridad portuaria y
aeroportuaria y los controles fronterizos, en lo que todos
debemos seguir cooperando, pues es otro elemento funternacional.

cas, y las acciones para contrarrestarlo deben corresponlas amenazas y riesgos de modo tal que permitan colocar
en nombre del Consejo de Seguridad.
argentino, le hemos conferido al Ministerio de Seguridad

Inteligencia dirige y coordina el sistema de inteligencia

nal.

internacional en la materia y, dentro de ella, la coopera-

terrorismo. Para ello, instamos a los Estados Miembros a
incorporar y aplicar en sus legislaciones internas los inslas Naciones Unidas referidos al terrorismo, de modo tal
que los imputados por delitos relacionados no puedan

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
Enfoque integral en la lucha contra el terrorismo
Carta de fecha 1 de enero de 2013 dirigida al
Secretario General por el
Naciones Unidas (S/2013/3)
--

habla

de los nuevos miembros del Consejo de Seguridad: Aus-

Desde el sistema multilateral y regional debemos trabajar
fondos terroristas, teniendo en cuenta la importancia de

suerte en la labor de hacer avanzar la manera de que este

este tipo de organizaciones. En nuestro caso, se ha dicta-

lucha contra el terrorismo en todo el mundo.

ciones 1267 (1999) y 1373 (2001) en materia de procedimiento para el congelamiento administrativo de los fon-

-- Sra. Aitimova

habla en in-

de Seguridad durante este mes, y darle las gracias por
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programa de trabajo.

- Lunes 21 de enero de 2013

Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz
Las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz: un enfoque
Multidimensional
Carta de fecha 1 de enero de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Perma(S/2013/4)

mos que el avance hacia el mejoramiento de dicho tipo
de misiones con tres componentes militar, policial y
civil
pero claros y precisos, constituye uno de los mayores
perfeccionar.

hemos trabajado con los otros miembros de este Consejo,

destacando el amplio rango de operaciones
de mantenimiento de la paz existente en la actualidad,
que abarca desde las operaciones tradicionales, dedicadas
principalmente a monitorear ceses del fuego, hasta las
nuevas misiones multidimensionales que desarrollan ta-

-- Sra. Perceval (Argentina): Agradecemos al
tema al que la Argentina otorga especial importancia en
las Naciones Unidas desde 1958. Tenemos una participa-

La Argentina apoya que las operaciones de mantenimien-

diendo que sus mandatos incluyan el apoyo y la asisten-

armadas y de seguridad en 7 operaciones de mantenimiento de la paz, cuatro de ellas multidimensionales.

las misiones. Dicho apoyo exige abarcar aspectos tales

General y celebramos la presencia del Secretario de Rela-

elecciones libres y transparentes; la puesta en marcha de

el marco de las Naciones Unidas, basado en mecanismos
multilaterales consolidados y al servicio del cumplimiento del derecho internacional. Las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen un instrumento esencial de
ner la paz y la seguridad internacionales que, entendemos, debe continuar siendo progresivamente mejorado y
fortalecido en el futuro.
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cuentren desplegadas.

de las nuevas misiones multidimensionales pueden in-

mos de derechos humanos locales, en sus esfuerzos por
promover y proteger los derechos humanos, particularestas acciones contribuyen a erradicar la impunidad y a
garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario
rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, estos mandatos

asesoramiento y asistencia a los gobiernos nacionales en
nos y al derecho internacional humanitario, a fin de evitar la impunidad de sus perpetradores.

en los que las mismas se despliegan tengan la certeza y la

de futuro. No se trata de imponer recetas sino de contribuir a que cada sociedad, a partir de sus propias expepara lograr un desarrollo sustentable y trace el camino
hacia una paz justa, estable y duradera.
Reconocemos que las operaciones de mantenimiento de
la paz dependen crecientemente de la posibilidad de desplegar personal especializado de alto nivel, en particular
relacionado con tareas policiales y civiles de distinto tipo,
como expertos en estado de derecho, derechos humanos o
reforma del sector de la seguridad. Destacamos que el
gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales

las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional en el
contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz,
-Sur.
de captura por parte de dicho tribunal. Este aspecto, desde la perspectiva argentina, debe formar parte de la

las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional en el
contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz,

tre ambas.
de captura por parte de dicho tribunal. Este aspecto, desde la perspectiva argentina, debe formar parte de la
me el compromiso de solucionar el particular impacto de
tre ambas.
luciones subsecuentes, y reitera la necesidad de una comtodas las etapas de los procesos de paz, no solo para lo-

me el compromiso de solucionar el particular impacto de

porque hoy es evidente que el protagonismo de las mujeluciones subsecuentes, y reitera la necesidad de una comtodas las etapas de los procesos de paz, no solo para loLa Argentina entiende que las acciones presentes en los
actuales mandatos de misiones multidimensionales deben
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te financiados. Necesitamos seguir contando con un con-

La Argentina entiende que las acciones presentes en los
actuales mandatos de misiones multidimensionales deben
cieras. No se trata de un asunto meramente presupuestacuentren desplegadas.
vante como el mantenimiento de la paz, en particular si
se compara el relativamente escaso presupuesto de 8.000
en los que las mismas se despliegan tengan la certeza y la

de mantenimiento de la paz con los enormes gastos militares globales.

de futuro. No se trata de imponer recetas sino de contribuir a que cada sociedad, a partir de sus propias expe-

Finalmente, la Argentina se complace en copatrocinar
a los integrantes de las operaciones de mantenimiento de

para lograr un desarrollo sustentable y trace el camino
hacia una paz justa, estable y duradera.
Reconocemos que las operaciones de mantenimiento de
la paz dependen crecientemente de la posibilidad de desplegar personal especializado de alto nivel, en particular
relacionado con tareas policiales y civiles de distinto tipo,
como expertos en estado de derecho, derechos humanos o
reforma del sector de la seguridad. Destacamos que el

vidas, entre ellos 26 argentinos, por su invalorable connuestros pueblos.

quedar en claro, que las operaciones de mantenimiento
de la paz multidimensionales no son la guerra por otros
pueblos, para asistir y cooperar en el mantenimiento y

gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales
El Presidente (

): Entiendo

siera dar las gracias a todos los miembros del Consejo por
-Sur.
a las Naciones Unidas y a nuestros efectivos de manteniAtentos al hecho de que las misiones de paz constituyen

dos miembros tenemos la responsabilidad de intensificar
Votos a favor:
misiones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario a fin de que, como en el caso de

La Argentina entiende que el futuro de las operaciones de
mantenimiento de la paz se encuentra supeditado a que
las mismas cuenten con mandatos claros y adecuadamen-
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El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a
-palestino.

- Jueves 24 de enero de 2013
- Martes 22 de enero de 2013

Informe del Secretario General sobre la situade Corea
actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la
Votos a favor:

troafricana (S/2012/956)
El Presidente (
El Presidente (

): De conformidad con el

): Se han emitido 15 votos a

-

S/2013/45, que contiene el texto de un proyecto de reso-

2013

el documento S/2012/956, que contiene el informe del
Sr. Malki (Palestina) (
bre de Palestina deseo felicitar calurosamente a los nue-

Centroafricana y sobre las actividades de la Oficina Inte-

defender la Carta, el derecho internacional y las resolu-

ponsabilidades. Quisiera asimismo transmitir el profundo
agradecimiento de Palestina a los miembros cuyo manda-

Votos a favor:

agradecemos los incansables esfuerzos que realizaron
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Sra. Perceval
citarlo porque en el ejercicio de su Presidencia del Consejo de Seguridad se haya convocado a este importante
): Se han emitido 15 votos a

El Presidente (

conflictos armados. Como en cada debate abierto sobre
este tema, la Argentina reitera que es menester que el
2088 (2013).

- Jueves 24 de enero de 2013

fomento del cabal respeto del derecho internacional, en
particular el derecho humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugia-

La Argentina valora el informe presentado por el Secreta-

Informe del Secretario General sobre la opera-

contenidas. Lamentablemente, el informe es claro en que

(S/2013/7)
Por ello, es imperativo recordar que las partes en un conVotos a favor:
Argentina, Australia, China, Francia, Guatemala, Luxem-

derecho internacional humanitario, que dispone que los
civiles deben ser protegidos de los efectos del conflicto.

nible en el contexto de los conflictos armados de naturaleza no internacional, es decir, a las partes contendientes
Abstenciones:

El Presidente (

): Se han emitido 14 votos a

La Argentina comparte no solo el informe del Secretario
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. PiRoja, Sr. Philip Spoerri, el haber participado e intervenido

- Martes 12 de febrero de

mente con el derecho internacional humanitario. Los

2013

que el incumplimiento por una parte en el conflicto no
justifica el incumplimiento por la otra.

mados
Carta de fecha 4 de febrero de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Perma-

te el compromiso de los Estados Miembros con la difu-

nes Unidas (S/2013/75)

el derecho internacional humanitario. En la Argentina, el
derecho internacional humanitario ha sido incorporado
como uno de los aspectos salientes del derecho interna-
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dad. Asimismo, la Argentina participa en la iniciativa
en operaciones, la normativa de derecho internacional
humanitario. Este material sirve, pero sobre todo sirve si
de cuyos emprendimientos es una serie de seminarios
cumplimiento del derecho internacional humanitario.
A dicha iniciativa, a la que adhiere la Argentina, se refe-

cuando contribuimos en las operaciones de mantenimiento de la paz. Al respecto, destacando la labor de todo el
personal de mantenimiento de la paz, quiero reconocer a
los hombres y las mujeres argentinos que forman parte de
ese personal porque no hay un solo caso de denuncia por
haber violado los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario.
En lo que hace a la asistencia humanitaria, las partes en
un conflicto deben hacer todos los esfuerzos para que se
cargamentos y materiales. Ese tipo de asistencia goza de

en los conflictos armados y la responsabilidad de protehumanitario. Asimismo, se debe proteger al personal y
ciones del derecho internacional humanitario en los conrias.

nacional de los derechos humanos y del derecho humanitario es clave.

gentina estima crucial. Los mecanismos imparciales son
derecho internacional humanitario y de los derechos huad
hoc que puedan establecerse, incluso las establecidas por

ciones de mantenimiento de la paz cumplan con el derecho internacional humanitario y a la vez la necesidad de

ternacional Humanitaria de Encuesta prevista en el Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949. Le compla-

mandatos de las misiones de las Naciones Unidas en el
(2009), el Consejo de Seguridad reconozca en la declarade que dichas operaciones cuenten con los recursos necesarios de forma efectiva y oportuna.

debe tener presente la necesidad de contar con la estructura y el personal necesarios para hacer frente a la procia, en particular la violencia sexista, sexual y basada en
ciones de posconflicto, cabe hacer referencia al rol de la
A este respecto, puede mencionarse que en la Argentina,

en aquellas que participan en los contingentes argentinos
de las operaciones de las Naciones Unidas para el mante-

nales, el de la ex-Yugoslavia y el de Rwanda, y en la actualidad la comunidad internacional ya se encuentra

ad hoc sino en un tribunal
permanente. Ese tribunal es la Corte Penal Internacional,
establecida por el Estatuto de Roma en 1998. Es esencial

sobre el derecho internacional de los conflictos armados,
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terror. Hizbullah coloca de manera deliberada sus armas
mo para hacer un seguimiento estrecho de las remisiones
a la Corte Penal Internacional. La Argentina se congratubarse haga referencia tanto a la necesidad de cooperar
con los tribunales como al compromiso del Consejo de
Seguridad a hacer un seguimiento de sus decisiones al
respecto, algo largamente esperado en el contexto de las
remisiones a la Corte Penal Internacional.
La Argentina desea reiterar que, conforme al derecho
internacional humanitario y las resoluciones de este Consejo, los ataques de cualquier tipo dirigidos contra los
civiles u otras personas protegidas en situaciones de conforma de violencia contra las mujeres y el entorpecimiento del acceso de la asistencia humanitaria constituyen

Por ello, finalizo exhortando al estricto cumplimiento de
las obligaciones que surgen de los Convenios de La Haya
de 1899 y 1907, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y sus Protocolos de
1977, el derecho internacional de los derechos humanos,
el derecho de los refugiados y las decisiones del Consejo
de Seguridad. Las normas deben ser realidad.

- Martes 12 de febrero de

en las zonas inmediatas a las escuelas y parques infantiles.

dactilares en atentados cometidos en los cinco continentes, desde Kenya hasta la Argentina, pasando por Tailanidentificaron a Hizbullah como el responsable del atenta-

Sin embargo, a pesar de esas actividades, Hizbullah sigue
pea de organizaciones terroristas reconocidas. En efecto,

de
Hizbullah es cometer atentados terroristas, tanto dentro
como fuera del Oriente Medio. Catalogar a Hizbullah coAl‑
debido a su deseo de arrasar con los rascacielos.

2013

-- Sr. Percaya (Indonesia) (

mados
Carta de fecha 4 de febrero de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Perma-

por haber asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad.

ral, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y al Director de Derecho Interna-

nes Unidas (S/2013/75)
Roja por sus valiosas exposiciones informativas.
-- Sr. Prosor (Israel) (

): El brazo

ayudado a Hizbullah a acumular 50.000 misiles, muchos
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seminario celebrado en Buenos Aires en noviembre de
2011, con el patrocinio de los Gobiernos de la Argentina
y de Noruega.

ridad para establecer normas efectivas respecto de la proclaraciones y sus mandatos respecto de las operaciones
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
para esas operaciones.

2013

Informe del Secretario General sobre la Oficina
de las Naciones Unidas en
Burundi (S/2013/36)
El Presidente (

): De conformidad con el

-Smith (Noruega) (habla en
): Noruega hace suya las declaraciones formuladas
cos, y Suiza, en nombre del Grupo de Amigos.
S/2013/87, que contiene el texto de un proyecto de resoruega.
El enorme sufrimiento humano infligido a los civiles en
los conflictos armados de todo el planeta resulta inacep-

disposiciones del derecho internacional humanitario pro-

el documento S/2013/36, que contiene el informe del
Secretario General sobre la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi.

tra las consecuencias de las operaciones militares, si se
aplican fielmente. Dicho esto, la complejidad de los conflictos armados actuales plantean una serie de problemas
nuevos.
-- Sra. Rubiales de Chamorro (Nicaragua):
Votos a favor:
Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de

sencia de nuestra hermana, la Representante Permanente
junto con nosotros escuchando a sus colegas hablar y
discutir sobre este tema.

El Presidente

Nos asociamos a lo expresado por el Representante Per(2013)
Mohammad Khazaee, en nombre del Movimiento de los
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nimiento de la paz y la seguridad internacionales.

2013

organizaciones regionales y subregionales en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
biendo un incesante flujo de refugiados.
Al respecto, no podemos sino reconocer la solidaridad de
-- La Baronesa Ashton (

): Sr.

usted y al Consejo de Seguridad por haberme invitado a

del Consejo y por haber entrado a formar parte de este
Luxemburgo por haber sido elegidos como miembros del
Consejo de Seguridad, en especial a Luxemburgo por ser
miembro por primera vez.

experimentado Siria han sido posibles en gran medida
por la asistencia que han brindado actores externos, armando y financiando a las partes en el conflicto. En tal

el pasado 15 de octubre en Luxemburgo para que todos
los Estados se abstengan de enviar armas a Siria.

-- Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente:

Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subreNaciones Unidas, a la vez que establece que el Consejo de

consideramos imprescindible innovar y fortalecer los mecanismos y estrategias que la comunidad internacional ha
puesto para llegar a contribuir eficazmente a este objetivo, en el entendido, como lo dijera la Presidenta de nuessino que resolver la paz en el Oriente Medio es una cues-

de mantener la paz y la seguridad internacionales, tam-

de controversias, siempre que dichos acuerdos u organistos y principios de las Naciones Unidas y que se mantenga en todo momento al Consejo de Seguridad plenamente
informado de las actividades emprendidas o proyectadas
con acuerdos regionales o por organismos regionales para
mantener la paz y la seguridad internacionales. Es deseable que estas consultas que ya son habituales con la

Al mismo tiempo, hacemos nuestras las palabras que la
Sra. Ashton dijera sobre el repudio a la prueba nuclear
realizada recientemente por Corea del Norte, y en esto no
es necesario sobreabundar. No solamente se han expresa-

tundente y prudente sobre este tema.

la Argentina piensa que este tema debe ser resuelto a

similar periodicidad a otros organismos regionales y subregionales que entienden en asuntos relativos al mante-
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deben complementarse con negociaciones. La Argentina

resoluciones subsiguientes sobre mujer, paz y seguridad,

En este sentido, la Argentina tiene un claro compromiso

de las exportaciones y apoya firmemente los esfuerzos de
la comunidad internacional en este sentido. Al mismo
tiempo, entendemos que los esfuerzos en la materia no
pueden usarse como medios indirectos para restringir el
derecho inalienable de los Estados partes en el Tratado a

flejada en numerosas acciones que han brindado asisten-

que, al ratificar el Estatuto de Roma, al tratar el reclutaconfianza de la comunidad internacional acerca de la
naturaleza de su programa nuclear.

como dice el Estatuto, para utilizarlos para participar activamente en hostilidades, considera que realmente tipifi-

tos internacionales, son un piso no un techo.
de elecciones libres, justas y transparentes cuando las
Deseo, para finalizar, reiterar la importancia que mi delecondiciones necesarias para el retorno a la plena vigencia
del estado de derecho, el orden constitucional y la plena
vigencia de los derechos humanos.

regionales y subregionales que se inscribe en el rol central que tiene este Consejo en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales.

Creemos necesario, por otra parte, lograr avances en el
mediano y largo plazo. En tal sentido, iniciativas como la
conferencia de Bruselas de 5 de febrero para reflexionar

- Jueves 14 de febrero de
2013

tituyen pasos dignos de ser destacados.

tal como lo dijera la Embajadora de Luxemburgo, en el

El Presidente (

): Los miembros del Consejo

temas referentes a la violencia sexual y sexista, cuestiotralia, Francia, Luxemburgo, el Reino Unido de Gran Breatribuye la mayor importancia en el marco de nuestra
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Sra. Perceval (Argentina): Deseo, antes que nada, enviar
Votos a favor:

na de Venezuela por el fallecimiento de su Presidente, Sr.

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

voto de confianza al Gobierno de Somalia en virtud del

ruta, el establecimiento del nuevo Parlamento y la eleclogrado bajo el embargo de armas, por lo cual confiamos

- Viernes 22 de febrero de 2013

-Bissau
Informe del Secretario General sobre la evolu-Bissau y las actividades de la Oficina Integrada de las Nacio-

del Gobierno Federal de Somalia no conspire contra la

Asimismo, la Argentina espera que las medidas de control
respecto al destino y el uso del armamento, previstas en
Los ojos del Consejo y de toda la comunidad internacio-

embargo de armas, podamos evaluar que hemos hecho lo
correcto.
Votos a favor:

2013

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

Consejo de Seguridadestablecido en virtud de la

Sra. Perceval (Argentina): En primer lugar, quisiera felicitar al Embajador Gary Quinlan por haber asumido la

-
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a todos los lugares necesarios. En ese sentido, es impor-

trabajo comprometido y transparente.
del Consejo de Seguridad, y restablezca la confianza de la
comunidad internacional en la naturaleza exclusivamente
ha seguido desarrollando su labor con eficiencia y dentro
del marco de su mandato. Al respecto, entendemos que es
importante mantener informados a los Estados Miembros

Estados. Asimismo, entendemos que es pertinente que el

En tercer lugar, quisiera destacar que nos sentimos alentados por las recientes conversaciones entre los Gobierentiende que es esencial continuar buscando una solu-

recibe de los Estados Miembros, para alentarlos a manteese sentido.

ciones pertinentes. En ese sentido, consideramos que las

Asimismo, entendemos que es pertinente recordar el llamamiento de la Junta de Gobernadores del OIEA, en su
y aplique el denominado enfoque estructurado para resol-

tal.

General haya podido registrar progresos sustantivos. Esel derecho inalienable de todos los Estados partes en el
ambos se encamine al logro de resultados concretos en
torno al enfoque estructurado, de modo que pueda codientes.
cipios que hemos expresado en este y otros foros relevan-

- Jueves 7 de marzo de 2013

masiva que reafirmo en este Consejo y entiende que la
comunidad internacional debe respaldar la relevancia del
el TNP.

tica de Corea
del Director General del Organismo Internacional de

Votos a favor:
gresos para aclarar las cuestiones pendientes, incluidas

el programa nuclear que sea requerida, brindando acceso
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El Presidente (habla en ruso): Se han emitido 15 votos a

- Jueves 14 de marzo de

-- El Presidente (habla en ruso): Se han emitido 15 votos a favor. Por consiguiente, el proyecto de re-

2013

-- Sra. Perceval (Argentina): Sr.Presidente:
Quisiera agradecer al Secretario General por su presenta-

de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia
(S/2013/104)

los esfuerzos del Representante Especial del Secretario
š
Votos a favor:

en el Consejo de Seguridad.

El Presidente (habla en ruso): Se han emitido 15 votos a
retiro de las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, con el traspaso pleno de la responsabilidades a las fuerzas de seguridad afganas.

(2013)

- Martes 19 de marzo de
2013

Informe del Secretario General sobre la situala paz y la seguridad internacionales
(S/2013/133)

que se cumplan todos los pasos previstos para llegar al
mes de abril de 2014 con un proceso electoral ordenado
y, para ello, es crucial que todas las instituciones afganas

dades afganas de solicitar la asistencia de la UNAMA en

Votos a favor
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Esperamos que ese apoyo se mantenga y arroje resultados
tangibles.

culturales, en el marco de un desarrollo sostenido y sostenible. Por tanto, es necesario que comencemos un pro-

Asimismo, entendemos que la continua profesionalizacomo el respeto por el derecho internacional humanitario
y el derecho internacional de los derechos humanos, de-

mandato claro y con los recursos necesarios para llevarlo
adelante son cuestiones de fundamental importancia. Es

soberano.
liderazgo y control civil del sector de la seguridad.
En este punto, no podemos dejar de expresar preocupaconflicto, que, si bien es menor que el registrado en 2012,
sigue siendo inaceptable. Es alarmante, sobre todo, el
aumento de ataques dirigidos de manera deliberada contra civiles por el solo hecho de que se considera que apo-

hecho de que el mandato de la UNAMA que estamos renovando hoy mantiene sus rasgos centrales, incluyendo

internacional humanitario y de los derechos humanos en

cretario General sobre la violencia sexual en los conflicfuerzas antigubernamentales, responsables del mayor

obligaciones en virtud del derecho internacional.

nes subsiguientes sobre la mujer y la paz y la seguridad.

seguridad. Entendemos que cualquier proceso de reconci-

las autoridades afganas a seguir fortaleciendo un sistema

gido por los propios afganos. Apoyamos, en ese sentido,
los esfuerzos del Consejo Superior de la Paz. Al mismo
tiempo, queremos reconocer y saludar los pasos que ha

las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada

mendaciones sobre la manera en que el pueblo y el Gobierno afganos tienen que resolver sus dificultades. Sin

objetivos claros.

cuestiones importantes para la Argentina.
En primer lugar, al tiempo que alentamos el proceso de
cia y la lucha contra la impunidad deben estar en el cenque se deben dar pasos para fortalecer la capacidad instilos refugiados, y el incremento de las capacidades de las
autoridades e instituciones afganas para satisfacer las
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la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
nados a proveer seguridad, garantizar la paz, restaurar la
justicia y el respeto de los derechos humanos y a lograr
consecutivo; es decir que, a pesar de los esfuerzos de la

quiere una estrategia integral que contemple tanto el lado
tante Permanente del Uruguay en nombre del Grupo de

Quiero reafirmar el firme compromiso de la Argentina

tructuras causado por la pobreza estructural que sufre el

TAH, integrada y conducida enteramente, y por primera
ye con 573 efectivos militares y 14 efectivos policiales.
internacional.
Sur-

gidos a mejorar la seguridad alimentaria y el acceso a los

-- Sra. Perceval
menzar dando la bienvenida y el agradecimiento al Representante Especial interino del Secretario General, Nigel

dad.

tario General (S/2013/139). Al tiempo que destacamos su
Sur‑
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que el Secretario General en su informe, la Argentina
entiende que la MINUSTAH sigue siendo un factor decisivo para establecer de manera definitiva un entorno de
rrollo. Por este motivo, apoyamos la continuidad de la

deramos que es imprescindible para reforzar la capacidad
del Estado y el estado de derecho no solo a nivel nacio-

Consejo de Seguridad, mientras siga siendo requerida por
Es cierto que podemos reconocer los avances normativos
Quisiera hacer referencia a algunas cuestiones principales. En primer lugar, destacar los esfuerzos de la sociedad
y del Gobierno haitiano para hacer frente a los efectos
por el Parlamento y promulgada por el Presidente. El pro-

que afectaron a 3,5 millones de personas un tercio de la
de las cuales, 222.570 murieron, 350.000
fueron heridas y 2,3 millones de personas quedaron sin
lescentes, miles de campamentos de desplazados internos
tales, educativos y de salud. Tuvieron que enfrentar luego
sabilidad para proveer y garantizar la seguridad interna a
NUSTAH, su personal militar y policial juega un rol vital
en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el
Sin embargo, a pesar de las adversidades, tal como lo
afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

Se crearon 400.000 puestos de trabajo y el 40% para mudad de construir capacidades en el Estado, pues si no las
dato, un tema de particular importancia es el deterioro de
la seguridad alimentaria que afecta al menos a 2,1 millorables, y las mujeres en esto han tenido, y tienen, un pacional severo si no se toman intervenciones a tiempo y
das.
ex jefe de la MINUSTAH, en sus informes, la democracia
y el buen gobierno siguen siendo asignaturas pendientes

Muestra promesas, pero deben ser fortalecidas, fortalecida
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reconoce en el informe, el llamamiento unificado lanzado

programas de retorno emprendidos por el Gobierno con el
apoyo de las Naciones Unidas. Sin embargo, es preocuce en los campamentos son personas desplazadas por el

tradicen la responsabilidad que tenemos a nivel regional
y la comunidad internacional de favorecer el desarrollo
Finalmente, queremos destacar el compromiso que deben

Naciones Unidas para los Derechos Humanos acoger con

un acuerdo que permita terminar de conformar el Colegio
Transitorio del Consejo Electoral Permanente y celebrar
de los miembros correspondientes al poder legislativo y al

nes de lesa humanidad que incluyen la muerte o exilio de
los representantes del poder ejecutivo. El compromiso de
otra parte, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el experto Michel Forst iden-

no puede sino alentar a la comunidad internacional a
pecto, nos complace el compromiso del Gobierno haitiano
de contribuir con cerca de la mitad del presupuesto elec-

dad del poder judicial y el reino de la impunidad. En este
han mejorado y los tratos siguen siendo crueles, inhumaque puedan asumir progresivamente la plena responsabi-

derechos humanos indica que ha vuelto el miedo en la
sociedad y que se requieren acciones claras de las autoridades para resolver este problema.

Consideramos que el progreso en materia de estabiliza-

cargada del mantenimiento de la seguridad. Asimismo, es
importante fortalecer las instituciones haitianas con el fin
En ese sentido, consideramos que las acciones en materia
consensos sin avanzar sobre funciones que corresponden
a las propias instituciones haitianas. Esperamos que el
con el Gobierno y la sociedad haitianos, de acuerdo con
sus prioridades.
bles en materia de asistencia humanitaria porque ponen
al riesgo los avances alcanzados. Sin embargo, tenemos
abandonar los campamentos entre 2010 y principios de
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Nos complace que el informe del Secretario General reArgentina integra como miembro no permanente desde
enero de 2013. Hemos sido respaldados por el Grupo de
moviendo 1a seguridad, la estabilidad y el respeto de los
de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo

Quiero honrar la tarea del personal de mantenimiento de
mantenimiento de la paz que muestra una conducta intachable. Nos encontramos orgullosamente frente a una

-- Sr. Cancela (Uruguay): Tengo el honor de
constructivo del que han dado muestras Belgrado y Pris-

siera felicitarlo por organizar este debate para discutir el
reciente informe del Secretario General (S/2013/139) so-

merecen nuestro especial reconocimiento. Alentamos, por
ello, a ambas partes a continuar en esta senda, de confor-

- Viernes 22 de marzo de 2013
mo 2 de abril. En este punto, hacemos nuestras las apreciaciones del Secretario General en su informe acerca de

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)

conflicto pasado.

Unidas en Kosovo (S/2013/72)

En este marco, consideramos de gran importancia que la
UNMIK siga cumpliendo con su mandato y el papel im-

Sra. Perceval (Argentina): Sr.Presidente: Deseo, en primer
lugar, agradecer al Secretario General su informe sobre la
Unidas en Kosovo (UNMIK) publicado recientemente
cial del Secretario General, Sr. Farid Zarif, la detallada

de la oficina administrativa de las Naciones Unidas en
Mitrovica. No resulta aceptable que la falta de fondos

tro de Serbia, lvica Dačić
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tenga un impacto adverso en su mandato. Como bien

mo e intolerancia religiosa, los cuales deben ser condenados con firmeza y eficacia.

na fe para evitar futuras tensiones.
LEX, creado en 2011, a cargo de analizar las denuncias
Es por ello que, dada la importante labor de la UNMIK
manos en Kosovo, reafirmando la importancia de hacer
presencias internacionales respecto a Mitrovica Norte,
dentro de sus respectivos mandatos, resulta necesario
Resulta significativo destacar el papel de la EULEX y la
rante el conflicto armado, con miras a acabar con la impunidad que persiste en la actualidad.
tando a la UNMIK de los recursos necesarios para evitar
que ello impacte negativamente en la valiosa labor que
despliega y que merece todo nuestro reconocimiento.

tancia fundamental de la labor de la UNMIK para promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanas en Kosovo, de conformidad con la resolu-

tensiones sobre el terreno, especialmente en la parte nor-

tante Especial, Sr. Farid Zarif, por su labor y sus esfuer-

alto nivel tenga un impacto positivo sobre el terreno. No
podemos sino coincidir con el Secretario General en que,

ciones consensuadas y aumente la confianza entre las

que se hagan esfuerzos sostenidos para promover la redes de Kosovo.

- Martes 26 de marzo de 2013

La Argentina considera fundamental fortalecer el respeto
de los derechos humanos de todas las comunidades en
Kosovo, poner fin a los actos de intolerancia y garantizar
de suma importancia lograr el cabal respeto de los derechos humanos de los desplazados que retornan a sus lugares de origen, a fin de que puedan acceder al ejercicio

Oficina Integrada de las Naciones Unidas para

tas modalidades de violencia u objeto de diversos tipos de

(S/2013/118)

Votos a favor:

monio cultural y religioso debe continuar siendo una
prioridad de la UNMIK. Se observan avances al respecto,
aunque nos preocupa que se sucedan actos de vandalis-
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El Presidente (habla en ruso): Se han emitido 15votos a

de derecho y el fin de la impunidad, en particular en la

(MONUSCO) es llamada a jugar un papel central.

ca del Congo
Informe especial del Secretario General sobre la

estos el de la titularidad nacional y el respeto por las
iniciativas regionales que la Argentina considera centrales, no solamente en materia de operaciones de mantenimiento de la paz, sino que deben ser tenidas en cuenta

los Grandes Lagos (S/2013/119)
la paz y la seguridad internacionales.
-- El Presidente (habla en ruso): De conformiaparecen deslindadas las funciones de los contingentes
militares de aquellas que corresponden a los componentes

Internacional para llevar ante la justicia a los responsaVotos a favor:
Estas coincidencias no implican que dejemos de expresar

capacidad de uso de la fuerza en acciones ofensivas, aun
El Presidente (habla en ruso): Se han emitido 15 votos a
sin perjuicio de los principios convenidos del manteni-- Sra. Perceval
cial saludo al Ministro de Relaciones Exteriores, Coopera-

Consideramos que las consultas que han antecedido la

este sentido, de cara al futuro y con actitud constructiva,
nantes.

la comunidad internacional el permanente deterioro de la

ponsabilidad de velar por que esto no repercuta desfavorablemente en el concepto mismo y los principios de neutralidad e imparcialidad inherentes a las misiones de paz.
Reitero que entendemos que estamos frente a un cambio
conceptual del significado tradicionalmente asignado a

internacional humanitario, la plena vigencia del estado
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de mantenimiento de la paz, aun cuando se justifique en
las circunstancias del caso, nos exige profundidad en la

hace en cuanto miembro no permanente del Consejo de
Seguridad.

insisto
de una semana de negociaciones a los fines de que todas
las inquietudes de los miembros del Consejo hubiesen

que es un producto importante del Consejo.
do en cuenta las nuevas tareas que pueden ser llamados a
sobre todo el sistema de mantenimiento de la paz.
Finalmente, en el contexto del nuevo mandato ofensivo
suficientemente claro que la prioridad primera y principal

mo la Argentina se sumaran al consenso sobre esta reso-

humanos, la democracia, el estado de derecho y el orden
constitucional.
En tercer lugar, considero importante explicitar que, dado
responsabilidad primaria por la paz y la seguridad en
pueblos y sus gobiernos los que deben resolver de manera
de los mismos.

atajar las causas profundas
Carta de fecha 2 de abril de 2013 dirigida al
Secretario General por el
Representante Permanente de Ruanda ante las
Naciones Unidas (S/2013/204)

Al mismo tiempo, la Argentina cree vehementemente en
la importancia del apoyo que deben aportar la comunidad internacional y las Naciones Unidas, lo cual significa
no intervencionismo, sino multilateralismo, lo cual signide colonialismo.

Sra. Perceval (Argentina): Sra. Presidenta: Quiero destaderamos cinco dimensiones clave para enfrentar las causas posibles presentes en los conflictos. En primer lugar,
la lucha contra la impunidad y la justicia como factores
neral y al Embajador Tekeda Alemu sus presentaciones.

haciendo de nuestros trabajos en tanto que Presidencia
del Consejo para este mes de abril y, en la persona de
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les especiales internacionales establecidos por este Consejo abrieron el camino a esta nueva etapa, la era de la ren-

comunidad internacional debe seguir trabajando en pos

cha universal contra la impunidad. En este marco, la Cor-

sistema de justicia penal de la comunidad internacional
en su conjunto. Entendemos que este sistema de justicia

En cuanto a la seguridad alimentaria, 1.000 millones de

a 239 millones, con casi 20 millones sumados, casi una
de justicia penal internacional no es otra cosa que una
referencia a la Corte Penal Internacional. Por ello, lamenta Argentina que no hubiera sido posible acordar mencionar por su nombre a la Corte Penal Internacional en esta

de las africanas? La Argentina cree que el hambre en el
mundo no es culpa de los pueblos. El hambre en el mundo no es producto de la volatilidad de los precios de los
alimentos, como algunos quieren hacernos creer, sino de
precios artificialmente bajos por el proteccionismo en el

Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz representan un costo de 7.000 millones

les causas que afectara a vastas regiones del mundo. Por

de la violencia armada asciende a 400.000 millones de
violencia armada representa un costo de unos 18.000
La Argentina considera asimismo fundamental enfrentar
para el mantenimiento de la paz han costado a la comunidad internacional menos de seis semanas de gasto mili-

instrumentos adecuados y equilibrados que necesitan
ca Latina y el Caribe. En esto, solamente una breve nota

adecuada de las transferencias internacionales de armas

Asamblea General, el pasado 2 de abril, representa un

tales. Necesitamos un enfoque integral para prevenir eficientemente los conflictos. Uno de ellos es el clima y la

exigiendo, no ya solo pidiendo, un cambio en el sistema
monetario y financiero internacional. Solo un cambio
sustancial de las disciplinas, la estructura y el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y de las otras

sustentable. No puede ser que el sistema financiero siga
funcionando como si nada hubiera pasado, y nos propongan las mismas recetas que fracasaron, primero en nues-

Es cierto que la competencia para abordar de manera
ses desarrollados.
Con respecto a los derechos humanos, brevemente quisiera simplemente destacar la necesidad de que este Consejo
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jeres en los procesos de mantenimiento de la paz, tanto

conflictos. Asimismo, creemos necesario subrayar la necesidad de mantener y reforzar la asistencia al desarrollo

La mujer y la paz y la seguridad
Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos
(S/2013/149)

nes.

Sra. Perceval
rayamos el papel particular que la Carta encomienda al
Secretario General en el campo de los buenos oficios y la

sus disputas.

las presentaciones del Secretario General y su Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos,
(S/2013/149) que estamos analizando, destacando su

que afectan, como las que recientemente vengo de decir,

otras veces, la importancia que reviste la creciente parti-

En este contexto es necesario decir que valoramos espeEspecial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, y

imponer recetas que, respondiendo a los intereses de unos
tros pueblos.

como los servicios prestados por el Equipo de Expertos de
las Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho y la Violas recomendaciones contenidas en el informe.

reforma del Consejo de Seguridad, el tema de la represen-

cer un mecanismo apropiado de seguimiento en el marco
cia sexual en los conflictos.

de esas sanciones por parte de sus nacionales o por emen todos los casos
raciones de mantenimiento de la paz a la luz de la expe-

Sabemos que las mujeres en los asentamientos, las muje-

igualitario y equilibrado.
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Reconocemos que la Oficina del Alto Comisionado de las

erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra
las mujeres, con un enfoque de derechos humanos y una
Apoyamos la idea de que todas las misiones de paz cuen-

sos necesarios a fin de que se puedan implementar eficientemente las resoluciones del Consejo y se incorporen

mujeres en todas las decisiones que afectan sus vidas,

informes sobre violencias contra las mujeres, particularmente la violencia sexual. Porque el impacto de los con-

seguridad, junto a otras resoluciones del Consejo, signifiConsejo reconoce el rol fundamental que tienen las muje-

mantenimiento de la paz y la seguridad, y la necesidad de
incluir, en igualdad de condiciones, a las mujeres en los

su diversidad y pluralidad. Comprender el contexto local
y cultural es crucial para comprender y responder a las
violencias en los conflictos.
Acordamos con la necesidad de que los procesos de reforderechos humanos, especialmente los derechos humanos

Sin embargo, recientemente, ONUlos 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010, solo
en un 16% se menciona a las mujeres. En el 17% se habla
tivos de mantenimiento de la paz tanto civiles como de
de derechos humanos y especialmente de los derechos
Nos resulta agraviante y penoso reconocer que las mujeun modo integral las distintas formas de violencia contra
las mujeres, especialmente la violencia sexual.
sexual y sexista y de distintas modalidades de violencia

son los responsables de proteger a los civiles, por tanto,

asuman un enfoque de derechos humanos, con especial

de las fuerzas armadas y de seguridad de un Estado o

namentales que trabajan en el terreno.
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sigsexual contra las mujeres durante el terrorismo de Estado.

das, violadas, sometidas.
Por otra parte, la indiferencia generalizada en la investi-

inseguridad y temor de las mujeres.
humanidad que no se deben subsumir ni asimilar a los
delitos de torturas o tormentos

con una desmesurada intensidad y frecuencia en los conchos Humanos emitiera relativas al juzgamiento de los

llan la libertad y el derecho a una vida libre de violencia
de las mujeres no pueden quedar impunes.

destino. Las mujeres somos particularmente susceptibles
contra la Mujer, al instar que se adopten medidas proactitiempos de paz.
dictaduras o conflictos.
En los conflictos no resulta temerario
afirmar que, por una parte, son muy pocas las mujeres
que pueden narrar la violencia sexual de la que fueron
el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en el caso
Akayesu
en este caso los relacionados con la sexualidad
las mujeres para revelar detalles de la violencia sexual de

pecificidad y diferencia que los delitos contra la integridad sexual deben tener respecto de otros delitos como el
de tortura o tormentos.
Ello resulta oportuno puesto que estamos viendo en los

compartir con los miembros del Consejo y con esto termino el testimonio de una militante social que, por el
solo hecho de pensar y decir que este mundo era injusto
y desigual, estuvo desaparecida, fue torturada y violada
-

za social interiorizada se instala en la mujer que ha sido
sos para soportar umbrales de dolor muy altos,
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ta inconmensurable de un dolor interno que no

Estados sin duda no resiste dilaciones. Su tiempo es este,
nuestro presente, y este presente es ahora. Ahora es ur-

paz.
fuera el cuerpo de otra persona, no solo en ese
momento, sino para siempre, durante toda la

el reconocimiento de los derechos. Nos falta avanzar en
ma de violencia contra la mujer.

y se lo digo a usted, Sra. Presidenta, especialmente
impunidad. Seguramente tanto Rwanda como la Argenti-

tiempos.

fundamental para preservar la estabilidad en Cisjordania.
extrema, sabemos que es desde la memoria que hay que

hambre.

del alto el fuego conseguido en noviembre pasado. En

tunidades reales de superar el actual estancamiento. TamSra. Perceval

guimiento del Secretario de Estado Kerry, que son sin

y sus reflexiones. Extiendo mi agradecimiento al Representante Permanente de Israel, que estaba hasta hace
por la medida en que este renovado compromiso se tra-

del Estado de Palestina por sus declaraciones.
Existe una amplia coincidencia en la comunidad internadecisivos para revitalizar el proceso de paz entre Israel y
miento de que la falta de progreso o un nuevo fracaso en
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cendente y que ha ingresado en un terreno que nos gene-

institucional y la sostenibilidad fiscal de la Autoridad

Reiteramos, porque estamos convencidos de ello, que la

nan

aquellos con influencia sobre las partes para convencerlas de la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones, seguimos recibiendo a diario informes sobre el incre-

tienda ha sido instrumental para la creciente militarizatiene
mara medidas adecuadas y justas para frenar la interrumcentes a generar un ambiente favorable para la reanudalencia.

familias que dependen de los recursos pesqueros, y que el
levantamiento de las restricciones para el ingreso de ma-

muestra que pudimos romper un statu quo

de los sectores que viven en condiciones de vulnerabili-

desconocerse.
Finalmente, saludamos positivamente que se haya finali-

Realmente, cuando decimos que apoyamos, que estamos
de acuerdo con los principios delineados por el Representante Especial Brahimi, no solo en enero pasado, sino
nuestra confianza tanto en Brahimi como Representante

Gobierno de unidad, aunque tengamos conciencia de que

Las posibilidades de una pronta salida de la crisis siria

hace casi tres meses no fueron suficientemente desarro-

terres, en esta misma Sala, la crisis se ha convertido para
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Votos a favor:

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

-

recursos y esfuerzos de todo tipo que, en el mejor de los
pero no para resolverla.

Informe del Secretario General sobre la situa-

En este camino, tenemos un marco normativo que contie-

Votos a favor:

esfuerzos concretos de las partes, incluyendo los actores
internacionales relevantes para avanzar sin demoras en el

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

(2013).
en la que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto

Carta de fecha 12 de abril de 2013 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el PreInforme del Secretario General sobre la situa-
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Votos a favor:
ya han sido destacados en distintas intervenciones. El

tercero es la complementariedad de las organizaciones
regionales.
El Presidente (

(2013).

chos humanos, garantizando el involucramiento del conjunto social de las sociedades concernidas de todos los
y
promoviendo con visiones y oportunidades de igualdad
para participar en este involucramiento en situaciones de

Paz sobre su sexto periodo de sesiones
(S/2013/63)
toridades locales y demandadas por la sociedad. Ya lo
Sra. Perceval

miento a la convocatoria realizada por Rwanda, bajo su

flictos.
Al respecto, nos complace que, en su programa de 2012,

el Embajador de Bangladesh, Sr. Abulkalam Abdul Momen.

del Gobierno de Liberia para asumir las responsabilidades

octubre de 2010 sobre el examen de la estructura para la

za en Burundi demuestran, sin duda, el significado y valor
del trabajo de la Comitarea requiere el desarrollo de actividades de asistencia
constructivo con las partes interesadas nacionales.
cia, de fomento del desarrollo sostenido y sustentable y
Guinea-
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na vigencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo,
como el Embajador de Guatemala ha planteado, no basta

poner en riesgo la estabilidad o llevar a situaciones en las
que el conflicto vence a la paz. Es evidente el grado de
En este punto, me parece que, cuando hablamos de
lo tanto, hay que sostener y articular esa legitimidad con

El segundo elemento es el papel coordinador de toda la
garantizar sobre todo en las sociedades postconflicto un

condicionalidades atadas a los mecanismos de financiaque tanto el representante de China como los de otros

tan y necesitan. Creo que por lecciones aprendidas

en el
, apocon el rol asesor que las Naciones Unidas le han asignado

haya una presencia de las Naciones Unidas en el terreno
y cuando, como ha sido recientemente el caso de la Re-

taculizando y agraviando las posibilidades de bienestar y

del Consejo de Seguridad sobre el tema sin duda nos
Por lo tanto, me parece que no hay que imponer sino
favorecer, no instruir sino dialogar, y respetar la voluntad
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rol de las organizaciones regionales y subregionales, de

El Presidente

Se han emitido 15 votos

ta, supone la necesidad de reforzar las capacidades de los
(2013).

-Sur, que se rige por los principios
de complementariedad y solidaridad. Este avance que
-Sur

bros del Consejo de Seguridad, quisiera dar la bienvenida
al Ministro Leonid Kozhara y felicitarlo por haber asumi-

lograr su fortalecimiento y desarrollo.

cuanto a sistema internacional, sino que aporta una precompleja pero desafiante que es la de lograr una paz duradera y que sabemos que va asociada a la estabilidad

la paz y la seguridad internacionales. Consideramos que

En ese sentido, apreciamos el importante trabajo llevado

Carta de fecha 19 de abril de 2013 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2013/239)
Votos a favor:
Argentina,

destacado el Ministro Kozhara.

otras organizaciones en temas tanto regionales como tenado entre los diferentes agentes internacionales. Cabe
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destacar, entre otros ejemplos que ya han sido menciona-

contra las amenazas transnacionales que ya he mencio-

nes Unidas en Kosovo y la OSCE que, desde nuestro pun-

drogas.

que tanto el Consejo de Seguridad como el sistema de las
realizado por este centro regional al tratamiento tanto de
regional como del impacto transfronterizo de las amena-

dencia.

a las 10.00 horas - Nueva York
entre las prioridades de Ucrania durante su Presidencia,
ya que representan una amenaza para la estabilidad re-

Kozhara y de su Representante Especial a Chisinau a
las conversaciones que tuvieron lugar en Leopolis el pa-

de Ginebra sobre el conflicto de 2008 en Georgia y con
las conversaciones sobre Nagornopor la copresidencia del Grupo de Minsk de la OSCE.
Respecto a un tema que se encuentra en la agenda del
coincidimos con la necesidad que ha sido expuesta por el
Ministro ucraniano de examinar las implicancias del retiro previsto de las fuerzas internacionales en 2014 y las
potenciales respuestas que la OSCE y otros organismos

Presidencia de Ucrania a los esfuerzos dirigidos al forta-
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Sra. Perceval
a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou

debatida que la comunidad internacional ha tenido que

que actualmente se reconozca que no podemos mantener
un paradigma de justicia frente a paz, y que debemos
afianzar un paradigma en el que la paz y la justicia sean
objetivos complementarios. Hemos aprendido que las
de facto, no han llevado a la paz y,

ser tolerables.

cabo procesos de justicia penal, no se han dado las supuestas consecuencias negativas sobre los esfuerzos de

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

38
greso de la Argentina, en 2003, de las llamadas leyes de
en sus esfuerzos por investigar las bajas, los heridos y los

la Corte Penal Internacional, la Argentina ha manifestado
reiteradamente que esta es esencial y no puede limitarse
378 represores hayan sido condenados por delitos de lesa
humanidad. Hoy hay 232 acusados con juicios orales en

Argentina lamenta que el Consejo no haya reflejado en
Miembros de cooperar con la Corte cuando hace una re-

de, por ejemplo, las Abuelas de la Plaza de Mayo con
ha permitido ejercer como sociedad el derecho a la verdad y la identidad. Hoy, de los 500 que buscamos, 107
nietos han recuperado su identidad. Me detengo en esto
porque justamente lo que a veces sentimos que se pone a
debate es si acaso la justicia va a contribuir a la paz duradera, si acaso la justicia va a contribuir a la reconcilia-

ta, a todos los Miembros de las Naciones Unidas a coope-

En lo que hace a los casos de Saif Al-Islam Al-Qadhafi y
Abdullah Al-Senussi, ambos suspendidos actualmente por

miles de experiencias dolorosas que sufre y ha sufrido la
rresponde exclusivamente a las salas de la Corte. La Arduradera, se logra tener una democracia efectiva y real.

caso respecto de Al-Senussi es inadmisible, e insta a las

dando el testimonio de lo que pasa en nuestros distintos

de cada uno de estos casos emita la Corte en cuanto a su
admisibilidad.

encontrado respuestas que coinciden con los principios
de verdad, justicia y paz.
En cuanto al informe de la Fiscal, complace a la Argentimetidos por las fuerzas rebeldes, esperamos que la Fiscal
investigue las denuncias de muertes de civiles, pillaje,
ciones del 7 de julio de 2012. Es grato saber que se ha

dos por milicias de Misrata.
Queremos reconocer que Libia ha demostrado una volun-

vidades que alienten el principio de complementariedad
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la mayor cantidad de casos posible.
de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos
humanos y lograr una paz duradera de conformidad con
petencia de la Corte
en aquellos que aparezcan como los mayores responsables , es menester que el Gobierno libio formule y ponga

y una cultura respetuosa de los derechos humanos

las Naciones Unidas. Realmente, no lo dice esta Embajadora
ni tan siquiera

que

des cometidas, la Argentina considera que una estrategia

la justicia interna libia, y a la vez permitir que la Corte
toridades judiciales libias no pueden abordar.

ganos subsidiarios del Consejo de Seguridad
Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente: En primer lu-

sus exposiciones informativas y su labor al frente de los
sosteniendo y solicitando y que sea tenida en cuenta por ejemplo, en cuanto a que las remisiones que hace el

manera en la que conducen los trabajos de los tres Comi-

constituye una amenaza a la vida y la dignidad humanas,
promiso de efectuar un seguimiento de sus decisiones
relativas a los tribunales ad hoc y a la Corte. Asimismo,
remisiones hechas hasta el momento, busca eximir de la

ese sentido, considera que la Asamblea General y el Con-

de operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo

miras a prevenir y erradicar el terrorismo.

estas remisiones.

la Corte Penal Internacional toda vez que hemos dicho, y

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE
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todos los Estados Miembros, en los cuales debemos seguir
insistiendo para lograr en estas instancias abiertas del
Estados Miembros.

las necesidades de cada Estado para lograr la universalide informes.

en la lucha contra el terrorismo es evitar toda posibilidad
vectores caigan en manos de terroristas. En ese sentido,

La eficacia de los esfuerzos internacionales en la lucha
contra el terrorismo depende de la capacidad de cada
Estado para adoptar y aplicar medidas a nivel nacional,

clave en tanto instan a los Estados a adoptar o fortalecer
sus sistemas nacionales de control para prevenir la proli-

La Argentina tiene un firme compromiso con la no proli-

-

tra el Terrorismo y la labor del Equipo Especial sobre la

vas sus obligaciones internacionales, la cual se encuentra

como los eventos especiales sobre el uso de las nuevas
lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados para combatir el terrorismo en

planes para aplicar las disposiciones fundamentales de la
ria de fortalecimiento de las capacidades de los Estados.
Quiero poner de relieve el tratamiento que se le otorga al
respeto de los derechos humanos, como un elemento
transversal en materia de lucha contra el terrorismo, ya
adaptado a las particularidades de cada caso, ya que el
tirse en el marco del estado de derecho y del respeto de

1540 (2004) realiza una importante labor en materia de
- entendemos - debe ser mantenida y reforzada, ya que permite
fortalecer las capacidades de los Estados para aplicar la

Consideramos que las visitas a los Estados representan

bables amenazas terroristas a las que se enfrenten.
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ral oscila entre el 30% y el 50%. En 2009, el producto
tud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), respecto del cual destacamos las mejoras introducidas en

per capita

particular, el trabajo de la Ombudsman. Sobre la base de
la independencia con la que ha desarrollado su labor,

Consejo de Seguridad debe continuar procurando que las

frica, considerados en forma individual. De acuerdo con
las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas

transparentes y cuenten con un mecanismo adecuado de
miembros de la CEDEAO estaban incluidos en el grupo de

llo a escala mundial. Con una tasa de crecimiento medio
abordar las condiciones subyacentes que incrementan el
mo.
los Estados Miembros y un mayor compromiso por parte

-- Sr. Zuain (Argentina): Es un honor y un

ciones pertinentes.
Viceprimer Ministro de Luxemburgo, Ministros y Viceministros de Relaciones Exteriores, representantes de los

importancia y la oportunidad del tema propuesto.

Los retos de la lucha contra el terrorismo en
brindado.

paz y la seguridad internacionales
Carta de fecha 30 de abril de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente del Togo ante las Naciones Unidas
(S/2013/264)

que acabamos de aprobar (S/PRST/2013/5), el terrorismo

su estabilidad y prosperidad por cuanto esta amenaza ha
-- Sr. Shehu (Director General del Grupo de
mento de la vigilancia de la comunidad internacional,

)(

cualquier origen y tipo.
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La Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones. Al mismo tiempo, estamos convencidos
de que el marco general en el cual se busque cualquier

internacional humanitario, del derecho internacional de

damental que esa complejidad sea abordada en el marco
de un esfuerzo multilateral comprensivo sobre la base de
venir y combatir eficazmente este flagelo. La lucha contra
el terrorismo requiere, en primer lugar, el compromiso
firme de cada Estado de combatir, a nivel nacional, los
actos terroristas, de no prestar asistencia a los autores o

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

enfoque comprensivo del tema lleva a reforzar el trabajo
conjunto, entre otros aspectos, respecto de las condicioa impulsar el desarrollo progresivo del derecho a la verdad.
Por otra parte, la Argentina ha sufrido en forma directa el
social y trabajo digno, proporcionan el ambiente contra

combatirse en el marco del estado de derecho y del respedesarrollo del terrorismo.
ello y, por eso, aborrecemos la idea de que las violaciones
de los derechos humanos sean admisibles en determinadas circunstancias.
de los Estados africanos para promover el desarrollo ecodedicar sus recursos al desarrollo, sin tener que verse
obligados por la realidad a desviarlos hacia el combate

cooperativa en las fronteras

y no solo ha avanzado en

del terrorismo, pero, al mismo tiempo, para alcanzar una

con una estrategia integrada de las Naciones Unidas para
que entendemos que el esfuerzo del Estado nacional es
comunidad internacional es imprescindible.

manos y las cuestiones humanitarias.

El terrorismo no puede disociarse de la creciente comple-
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grupos terroristas como AlEn el caso del continente africano, la Argentina apoya los
cional y regional para combatir el terrorismo. En ese sentido, reafirmamos la necesidad de trabajar junto a la
grupos, lo cual pone de relieve la importancia del apoyo
de la comunidad internacional en materia de fortalecimiento de las capacidades del Estado.

dos los que han tenido como objetivo las oficinas de las
Naciones Unidas, como fue el caso en agosto de 2011,
contra la Oficina de las Naciones Unidas en Abuja. En

que las operaciones de mantenimiento de la paz no constituyen una herramienta adecuada para la lucha contra el
terrorismo. El uso de la fuerza de manera ofensiva resulta
contrario a los tres principios esenciales del mantenites, la imparcialidad y el uso de la fuerza en defensa pro-

mercio de Armas, aprobado por la Asamblea General el 2
de abril de 2013, puede realizar un importante aporte

las operaciones de mantenimiento de la paz un uso ofen-

nando su legitimidad y poniendo en riesgo su personal
encargado de tareas humanitarias, el desarrollo y la promarginalidad, que son tan propicios para generar las conoperaciones de mantenimiento de la paz nos exige pro-

Para la Argentina, es evidente que ello requiere un debate
del flagelo. Asimismo, como se reconoce en la declaramunidad internacional en la lucha contra el terrorismo
deben ser complementados con los esfuerzos a nivel regional, subregional y de organismos especializados para

nes.

mento esencial en el marco de una respuesta amplia y
Africana y otras organizaciones subregionales en la pre-

estado de derecho y del orden constitucional. La Argentiespecializado en la lucha contra el terrorismo, sobre le-
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Sra. Perceval
de lucha contra el terrorismo, reconociendo, al mismo
tiempo, los amplios logros alcanzados, incluidos el mayor

cuando analizamos Bosnia y Herzegovina no podemos

el progreso en materia de control de fronteras, el incre-

quinaria tiene que funcionar. Se trata de lo humano, de
las sociedades, de la paz, y digo esto porque, con inmen-

rechos humanos en el combate del terrorismo.
ranza.

mientas.
-- Sr. Masood Khan
habla en
): Estamos muy contentos de que el Presidente del
y ser favorecedores y contribuir para que cada pueblo sea

Expresamos nuestro agradecimiento al Viceprimer Ministro de Luxemburgo, Excmo. Sr. Jean Asselborn; al Ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Excmo. Sr.
Saadblica de Corea, Sr. Kim Kyou-hyun, y al Viceministro de
la Argentina, Sr. Eduardo Zuain, por asistir a este debate.
Damos las gracias al Togo por su nota conceptual tan con

no tiene el ritmo de los caprichos, sino el tiempo de las
distintas culturas y los distintos pueblos. Sabemos que,
como en otros casos, estamos frente a comunidades inter-

contrato, un pacto. Esto necesita, como dijo el Sr. Inzko,

Agradezco el informe del Sr. Inzko (S/2013/263, anexo).
A veces parece que no vale la pena demorarse en estas
la pena recordar que las transformaciones no se imponen,
sino que se construyen, sobre todo cuando hablamos de

Carta de fecha 3 de mayo de 2013 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2013/263)

tros haya mantenido reuniones regulares desde su rees-

instituciones que funcionan. Por lo tanto, ya que existe
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este primer paso, anhelamos que lo extraordinario se
convierta en la norma.

mino de la confianza, la democracia y la paz.

2012, en especial el caso de Srebrenica, es una buena
de Trabajo para resolver los asuntos de propiedad del
por ejemplo en la ciudad de Mostar, para elegir a las aumos en los informes, y que se ha regresado a la tendencia

profundas de este estancamiento y estas dificultades. En
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa
Sedjić-Finci, lamentamos que el plazo del 11 de abril es-

Acuerdos que se firmaron libremente en Dayton.

se respetara. Hacemos un llamamiento a la dirigencia
esfuerzos por alcanzar tal acuerdo.
integridad territorial de Bosnia y Herzegovina, y sus ataques verbales a instituciones del Estado clave, no se repi-

La Argentina desea reconocer el trabajo de la Oficina del

para que las instituciones de Gobierno puedan cumplir

de Justicia y el Tribunal Internacional para la exYugoslavia, resulta especialmente preocupante en la me-

pre, pero que debemos reafirmar que es necesario siempre.

2013
derecho internacional y los derechos humanos.

informe, y creo que este es el ejemplo claro de lo que el

cuando funcionan como corporaciones de intereses de
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Informe del Secretario General sobre la evolu-Bissau, incluidos
los esfuerzos encaminados a restaurar el orden
constitucional, y sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Con-

Votos a favor:
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Sra. Millicay
agradecer al Representante Especial, Sr. Abou Moussa, su
informe del Secretario General (S/2013/297).

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos

po.

2013
evadir a la justicia para actuar con su banda de asesinos

Informe del Secretario General sobre la situaDerechos Humanos sobre los abusos cometidos en la reVotos a favor:
nes y sus perpetradores deben responder ante la justicia.

El Presidente

Se han emitido 15 votos

humanidad. Es necesario redoblar los esfuerzos para asegurar su arresto.
La Argentina apoya la estrategia regional de las Naciones
Unidas propuesta por el Secretario General y llama a los

2013
a continuar colaborando y aportando tropas y equipos

Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina Regional de las Naciones

Africana.

hoy, recibimos con agrado la noticia de que las Fuerzas
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Votos a favor:

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

tualmente se llevan a cabo en las regiones afectadas por

realizado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas
regionales tendientes a prevenir conflictos y consolidar la

condiciones ineludibles para una paz duradera en la re-

Sra. Perceval
Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou

dad de actuar con coherencia.

da en el mar.

y del derecho internacional humanitario. El Consejo de
Golfo de Guinea.
cese de todos los actos violatorios del derecho internaciorechos humanos. La Argentina desea reconocer a la Fis-

ma de que las violaciones y otros abusos no son denun-

tra personal de ayuda humanitaria y personal de la Opedas en Darfur (UNAMID), serios impedimentos al acceso a
la asistencia humanitaria e impedimentos al acceso del
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personal de la UNAMID, no solo para brindar asistencia a

han remitido comunicaciones al Consejo respecto de la

el marco apropiado, que para la Argentina hoy, porque es
sobre los Tribunales Internacionales.
que el Consejo de Seguridad comprenda que, sin justicia,
efectivo de las remisiones hechas a la Corte. El compro-

statu quo en el que, mientras

nales Internacionales o

como es nuestro deseo

en un

Corte Penal Internacional, el Consejo debe hacer tal seguimiento porque no puede desentenderse de las remisio-

la Corte.

toda la asistencia necesaria. Los Estados partes en el Estanacional. Esperamos que se apliquen de una manera estricta y coherente.
Para finalizar, como cada vez que el Consejo se refiere a
la Corte Penal Internacional, voy a resaltar dos aspectos

zaciones regionales a cooperar con la Corte.

ra emitidas por la Corte desde 2007 por acusaciones de
manidad siguen sin ser ejecutadas. La Argentina lamenta

a los nacionales de Estados no partes en el Estatuto de
Roma por actos u omisiones derivados de operaciones
establecidas o autorizadas por el Consejo o relacionados

chos humanos y del derecho internacional humanitario.

(2005), se aparta del Estatuto de Roma, y es pasible de
afectar la credibilidad del Consejo de Seguridad y la de la
Corte misma.

de Roma, se haya apartado en reiteradas ocasiones de su
actuar conforme lo dispone el Estatuto de Roma.
y
el no considerar en las Naciones
Unidas el financiamiento de las remisiones pone en riesplazo de la Corte.
Finalmente, la Argentina desea encomiar la labor de la
hecha por el Consejo de Seguridad y agradecerle su dissidenta de la Asamblea de Estados partes en el Estatuto
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tribuye a la paz. El Gobierno y el pueblo de la Argentina
decimos esto y pedimos a la comunidad internacional el
fin de la impunidad, no solo porque seamos miembros de
la Corte Penal Internacional, sino porque tenemos derecho y autoridad moral para pedir a la comunidad internacional que luche contra la impunidad y coopere con la

Marka y Buurhakaba por parte de las fuerzas del Go-

Xuddur, lo que da muestras de la dificultad para mantepreocupando la imprevisibilidad y la fragilidad de la side los ataques perpetrados por Altas que provocan la muerte de civiles.

dos y no amnistiados.

ferencia de Londres sobre Somalia y celebramos la elabo-

nes extrajudiciales y asesinatos selectivos de periodistas
se suman casos de violaciones graves a los derechos hu-

Informe del Secretario General sobre Somalia
(S/2013/326)

sexual, en particular en los campamentos de desplazados
internos en Mogadiscio. Es necesario terminar con estos
mentos de Alfuerzas nacionales de Somalia y de las milicias aliadas.

Sra. Millicay

tos abusos sean investigados a fondo y de que los responsables sean llevados ante la justicia. En ese sentido,
cabe al Gobierno comprometerse de manera decisiva con
Unidas en Somalia. Asimismo, quisiera reconocer la presencia en el Consejo de la Viceprimera Ministra y Minis-

nar el sistema de justicia vigente y recomendar reformas

Fowsiyo Yusuf Haji Adan.
La Argentina desea reconocer el trabajo llevado adelante
por el Gobierno junto a las Naciones Unidas para aplicar
se debe ser consciente de la complejidad de la tarea que

traciones regionales que forman la base de la estructura

zas Nacionales de Seguridad de Somalia al UNICEF para
yo, del comunicado conjunto entre el Gobierno de Soma-

crear amplios consensos.
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graves del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia
desde 1991
nitaria llegue a sus destinatarios a fin de prevenir un dete
que se respete la persona de los trabajadores humanitarios.
La Argentina destaca el trabajo realizado por la Oficina
de las Naciones Unidas para Somalia y desea manifestar
su reconocimiento al Sr. Augustine Mahiga, facilitando el

miento como nuevo Representante Especial del Secretario

los logros en materia de seguridad y dar apoyo a la po-

tado. Estamos convencidos de la importancia de mante-

y aplique una estrategia de largo plazo para el desarrollo
de sus capacidades prestando apoyo para acelerar la tran-

Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio
de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras
violaciones de esa naturaleza cometidas en el
y el 31 de diciembre de 1994
Carta de fecha 23 de mayo de 2013 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde 1991 (S/2013/308)

Sra. Millicay (Argentina): Ante todo, quisiera indicar que

rio del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y

subrayar la importancia de asegurar mecanismos de fide la AMISOM y de que sea dotada de capacidades operacionales necesarias para cumplir su mandato. Para aborcontinuar comprometida con Somalia.

de los Presidentes Meron y Joensen y de los Fiscales Jade los informes de ambos Tribunales, lo que incluye las
actividades del Mecanismo Residual (S/2013/308,
S/2013/309 y S/2013/310).
Nos complace el avance informado respecto del Tribunal
Internacional para la exdesde el informe de noviembre de 2012 (S/2012/847), el
Tribunal haya finalizado cinco juicios, dos de los cuales

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de
los presuntos responsables de las violaciones
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juicios queden en marcha. Reconocemos el esfuerzo que
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mismo, reconocemos el progreso hecho en materia de
apelaciones.
-

que este Tribunal y el Tribunal Penal Internacional para
Rwanda han representado, con importantes contribuciones doctrinarias al desarrollo del derecho internacional,

tancia de la justicia penal internacional. Es innegable el

hemos avanzado respecto de un mecanismo para la elecque no existe paz duradera sin justicia. Ese legado, a su
vez, se ha consolidado en forma definitiva con el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente,
del sistema de justicia penal de la comunidad internacional en su conjunto.
plimiento de los plazos y proyecciones hechos para casos

de jure o de facto, las que alivian a

dichas proyecciones, incluida la entrega al Mecanismo de

pendientes. La Argentina desea reiterar su apoyo a la
labor del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del
Tribunal Internacional para la ex-

tacamos la importancia de arrestar a los individuos que

nal para la exla lucha contra la impunidad.

dos los Estados de cooperar plenamente con el Tribunal.

en su pleno funcionamiento y el hecho de que la subdivi-

pecto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia,

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)

Arusha respecto del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda.
La Argentina encomia la labor del Mecanismo en materia

Unidas en Kosovo (S/2013/254) Informe del
Secretario General sobre Somalia (S/2013/326)

(Argentina): Deseo agradecer en primer
lugar al Representante Especial del Secretario General, Sr.

Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).
Yugoslavia, es preciso que la comunidad internacional
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En primer lugar, destacamos el papel que las Naciones

Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX),

Finalizamos destacando el trabajo realizado por el Representante Especial para promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos en Kosovo, de

cial reconocimiento. Alentamos a las partes a continuar

los conflictos armados (S/2013/245)

buena fe.

decer al Reino Unido la iniciativa de organizar este debate y felicitar a Luxemburgo por la Presidencia del Grupo

labor de la UNMIK, resulta necesario encontrar soluciones

Presidencia es posible gracias a la flexibilidad demostrada por las delegaciones, lo que la Argentina especialmente valora, teniendo en cuenta la importancia del tema y
del texto que aprobaremos.

tensiones, especialmente actos destructivos del patrimonio cultural y religioso cuyo cuidado es una prioridad de

de la Representante Especial, Sra. Leila Zerrougui, del

concluir las investigaciones en curso a fin de castigar a
los responsables de dichos actos de vandalismo e intole-

rectora Ejecutiva Adjunta del Fondo de las Naciones Unidel Vicepresidente Adjunto de Save the Children, Sr. Gregory Ramm. Reiteramos el fuerte respaldo de la Argentiel objeto de detener las graves violaciones a los derechos

entre las comunidades.

internos, en particular facilitando su acceso a la vivienda,

cendental. Resaltamos la labor de la UNMIK en sus acti-
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creado por el Consejo en sus sucesivas resoluciones y que
autores persistentes, resulta fundamental el papel que
derando (S/2013/245), queda mucho por hacer.
La condena del Consejo no debe limitarse a tomar nota

(2005), la Argentina entonces miembro del Consejo
resaltaba la importancia de que el Grupo de Trabajo crea-

medidas concretas que respondan a una verdadera con-

Esa necesidad se ha visto confirmada por la realidad, te-

raciones de mantenimiento de la paz que se presenten al
Consejo de Seguridad, entre otras cosas, apoyando la in-

remitidas ya sea por el propio Estado interesado o por el
Consejo de Seguridad.

las operaciones dispuestas por el Consejo y mediante el

La Corte ya ha demostrado con su primer fallo en el caso

pecializados en la esfera de los derechos humanos.
Nos felicitamos por las discusiones llevadas a cabo en el

siones de violaciones graves del derecho internacional y

dos y la Corte.
La Argentina siempre ha destacado la necesidad de aten-

conflicto.
La Argentina considera que la lucha contra la impunidad
es fundamental en el marco general de la responsabilidad
bilidad de un nuevo reclutamiento, cosa que, lamentable-

otros incumplimientos graves del derecho internacional.
En caso de que los Estados no puedan o no quieran ejer-

mento en los ataques contra escuelas, maestros y estu-

nacional al afectarse de manera radical el derecho a la

Las informaciones del informe sobre los efectos en los
como lo ha hecho
que las
pantes, y nos llevan a reiterar la necesidad de que las
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Estados en el manejo de sus recursos naturales. Pero tamvadas a cabo en pleno respeto del derecho internacional.

cia de rivalidades y tensiones originadas por motivos

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

bar o provocar conflictos armados en numerosas ocasio-

conflictos armados.

rales
Carta de fecha 6 de junio de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Permable, ilegal y corrupta de los recursos naturales renovables
y no renovables. La Argentina considera que la comuni-

da del Norte ante las Naciones Unidas
(S/2013/334)

Sra. Perceval
Jan Eliasson, a la Sra. Caroline Anstey, a la Sra. Rebeca
Grynspan y al Sr. Kofi Annan por sus intervenciones.

dad de un sistema financiero desregulado y un mercado
chos humanos. Insistimos en concentrar nuestros esfueren el principio de responsabilidades comunes pero dife-

contra la oficina de las Naciones Unidas en Mogadiscio, y
expresamos nuestra solidaridad al pueblo y el Gobierno
de Somalia.

les.

Kofi Annan en su informe, los conflictos originados directa o indirectamente por los recursos naturales no se
limitan solamente al continente africano. En ese sentido,
las grandes batallas del siglo XXI van a ser sobre los rerecursos naturales

blecidas por los propios Gobiernos y las poblaciones de

en agua

ridad cabe solo en aquellas situaciones de conflicto o
agenda y constituyan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
turales puede constituir una fuente de conflicto en muchas naciones debido a la existencia del inescrupuloso
en que a su criterio existiera un riesgo potencial de que la
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fomentar un conflicto que amenazara la paz y seguridad
asuntos internos de los Estados. En estos casos, cabe a la
aquellos problemas que repercuten en la estabilidad de

Naciones Unidas deben centrar sus esfuerzos en actuar de

promover la responsabilidad social empresaria indudablemente necesita una sociedad civil activa.

regionales y subregionales.
La Argentina insiste en la importancia de evitar la securiEn las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos
en las que intervienen Consejo de Seguridad, el trabajo
de las Naciones Unidas debe estar dirigido a apoyar aqueterrelaciones entre sus verdaderas causas profundas. Un
cursos naturales y el surgimiento de los conflictos, transformando los recursos naturales en una clave del desarroy a mantener la paz y la seguridad.

El fortalecimiento del Estado de derecho en el marco de
zar el debate y el trabajo colectivo entre la Asamblea

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

didas solo se puede garantizar si tanto los Estados como
con las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad.

rales
Carta de fecha 6 de junio de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Permada del Norte ante las Naciones Unidas
(S/2013/334)

ponde no solo respecto a los esfuerzos de apoyo para la

transparente de los recursos naturales no solo requiere el
compromiso de aquellos Gobiernos en cuyos territorios se
conflictos armados. La necesaria, imprescindible e impostergable lo digo nuevamente en este lugar
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de la propia estructura de este Consejo de Seguridad, la

el pueblo afgano, marcando el inicio de una nueva etapa

como ya lo hemos dicho mil veces, lamentablemente, no
manos de unos pocos, violando los principios de la deponsables por su futuro y por su destino debe generar
hace falta es un nuevo orden mundial, unas nuevas Na-

radigmas de consumo, que actualmente son insostenibles.
Debemos luchar genuinamente contra la pobreza, contra

(S/2013/350) ofrece un panorama completo de las cir-

dejar de reconocer la importancia de todos ellos, en esta
temas.
En primer lugar, en el plano de la seguridad, reconocede las capacidades de las fuerzas afganas para hacerse
cargo de la seguridad. Al mismo tiempo, no podemos

Informe del Secretario General sobre la situala paz y la seguridad internacionales
(S/2013/350)

peorado y que debe revertirse para que el pueblo afgano
brindar sus propias fuerzas de seguridad en el largo plazo. En este punto, nos parece importante sumarnos a los

(Argentina): Sr. Presidente: Para comenzar,
š

a los ataques indiscriminados y a los dirigidos contra

nera clara en el derecho internacional y no puede maniguerra.

flicto, es evidente que la estabilidad a largo plazo en el
sobre todo su territorio por primera vez desde 2001. Saludamos este importante paso en el camino hacia una sobeproceso que se inicie tiene que ser liderado y conducido
por los propios afganos. Por ello, apoyamos los esfuerzos
tendientes a crear condiciones favorables para que este
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-- El Presidente (

): Propongo

cionales e internacionales que han impedido avanzar en
Permanente del Estado Observador de la Santa Sede ante
las Naciones Unidas, Arzobispo Francis Assisi Chullikatt,

nes.
En tercer lugar, saludamos los avances que se han produ-

ese sentido.

Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos (S/2013/149) como algunos acontecimientos recientes

plena de las mujeres en todos los niveles y sectores de la
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,

para empezar una nueva etapa de independencia y de
el Uruguay.
afgana, el rol de la UNAMA ha sido fundamental para

el documento S/2013/335, que contiene el texto de una
General por el Representante Permanente del Reino Uni-

conocimiento al Representante Especial del Secretario
General y a todo su personal, y los alentamos a seguir
cumpliendo con su importante labor.

Unidas, por la que se transmite un documento de concepto sobre el tema objeto de examen.
Ki‑moon.
-- El Presidente (

): Doy las

La mujer y la paz y la seguridad
Violencia sexual en los conflictos
Carta de fecha 7 de junio de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante PermaVotos a favor:

da del Norte ante las Naciones Unidas
(S/2013/335)
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Las mujeres deben protagonizar el proceso para eliminar
El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a
puesta a la violencia sexual en situaciones de conflicto.

-- Sr. Carrera (Guatemala): Antes de finali-

los derechos humanos y el reconocimiento de su univerriormente, tengo que decirles, fui testigo y he estado
frente a personas que han sufrido este flagelo en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, la Argentina, Chile, el Uru-

han definido, no sin resistencias y estridencias, los dere-

pre, la existencia legal de las mujeres como sujetos de
derecho.
el siglo XXI libertad y dignidad para las mujeres y segucente vuelva a sufrir violencia sexual debido a un conflicto armado o en ninguna otra circunstancia.
-- Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente:

las mujeres acceder a su pleno ejercicio.

intervenciones de la Sras. Zainab Bangura, Angelina Jolie
y Jane Anywar Adong.

importante del derecho penal internacional: el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional.

y a las miles de mujeres que en todo el mundo luchan
derechos humanos de las mujeres y poner fin a la impunidad.

tades fundamentales que incluyen el derecho a la vida; el
derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la igualdad ante la

la iniciativa de las Naciones Unidas para detener la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conDefinir y reconocer que la violencia contra la mujer es
tancia de aquellas visiones que la perciben y justifican
rechos humanos de las mujeres. Los intentos por responras o como el incuestionado privilegio de grupos o indi-
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transformando nuestro dolor en fortaleza: fortaleza para
exigir que se respeten nuestros derechos humanos y se
ponga fin a la impunidad.

viduos en el ejercicio del poder.

tejido social, los sistemas de justicia, las formas en que
entendemos el mundo y las relaciones entre los seres humanos, en momentos de paz o en los conflictos armados.
Pero los conflictos armados, la violencia atroz contra las

del derecho internacional humanitario, se reconoce que la

sexual no pueden ser considerados como excentricidades,

trata de una secuencia continua de violencia. Tal vez por

contra la impunidad: contra la impunidad de derecho que

que es en los casos de violencia sexual donde se concen-

punidad de hecho, que va desde la complicidad de los

do incumplimiento por parte de los Estados de su responde las mujeres.

del derecho procesal penal, donde se produce un perverso

Estos importantes avances se nutren sin duda de la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la
ex‑
rra Leona, las Salas Extraordinarias de los Tribunales de
Camboya, las declaraciones condenatorias de la violencia

inaceptables en materia de pruebas, sus vidas son motivo

juris et de iure, con
efectos tan reales como discriminatorios.
En los contextos de conflicto armado, la violencia sexual
contra las mujeres cobra un especial significado. Los peores hechos de violencia se cometen en tiempos de guerra,

enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en el
cuerpo de las mujeres.

asumir la responsabilidad inalienable que tiene el Estado
de luchar contra la impunidad. Esto lo hemos hecho no
solo en cuanto al desarrollo de los juicios por delitos de
‑militar durante el terrorismo de Estado, en los cuales ya hay
sobre el Comercio de Armas, recientemente, en el que,

los entre el comercio internacional de armas y la violen-

Todos sabemos que uno de los elementos que se ha utilinor sexual de las mujeres como fundamento de la honra
chos humanos. El fortalecimiento de los puntos focales de
conviertan en actos justificables en los conflictos armauna prioridad.
masculinas. Frente a esta desoladora realidad, nosotras,
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hoy, hemos sostenido intensos debates, relacionados con

tenimiento de la paz constituyen el sistema complejo y en
con ese objetivo primordial. En vista de ello, la Argentina

dos y que constituyen, ambos, pilares fundamentales del
sistema de relaciones internacionales y surgen de la Carta.

del derecho internacional.
Troya del intervencionismo extranjero en los asuntos
sobre este tema, creemos que el mantenimiento de la paz
humanos ni el escudo protector de la impunidad en un

especialmente de las mujeres. Como dice nuestra querida
amiga Zainab Bangura, erradicar la violencia sexual en
de las operaciones de mantenimiento de la paz sobre las
que hoy hemos escuchado interesantes presentaciones de

2013

Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz

les en Liberia. Quisiera ser breve y formular solo algunas

(Argentina): Sr. Presidente: En primer lu-

po a las respuestas de los expositores.

de las misiones de paz, denominados robustos o eficien-

Apoyamos decididamente este tipo de consultas, que permiten a los miembros de este Consejo contar con infor-

desarrollo que han registrado algunos mandatos de mi-

sucesivo.
Grupo de Trabajo sobre las operaciones de mantenimiensiones del Comandante de la MONUSCO sobre este tema.
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por las Naciones Unidas.

uso se atenga a los principios de la Carta y del mantenimiento de la paz, se haga de manera excepcional y con-

podido obtener en la MONUSCO en esta etapa de desplie-

presentado en cumplimiento de lo dispuesto en

para cumplir con su mandato y garantizar la seguridad
de su personal. Sobre este punto quisiera preguntar a los
respecto del comando y el control que ejerce un comandante de la fuerza sobre los elementos de otras misiones

(S/2013/357)
Carta de fecha 12 de junio de 2013 dirigida al
Secretario General por los Representantes Permanentes del Iraq y Kuwait ante las Naciones
Unidas (S/2013/358)

Votos a favor:

la paz.

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

(2013).

lograr mejores resultados en el terreno.

cuenta que se trata de una de las misiones que cuenta
ros, quisiera preguntarle a su comandante de la fuerza, a
de acuerdo con su experiencia y los resultados logrados,

Informe del Secretario General sobre la Fuerza

dido entre el 1 abril y el 30 junio 2013
(S/2013/345)

Votos a favor:
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en particular dentro del sector que cubren las tropas argentinas, afortunadamente sin mayores consecuencias.

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a
ma.

(2013).

Sur (S/2013/366)
anexo II, secciones A y B
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

Votos a favor:

Sr. Bertoia (Argentina): Agradezco el muy claro informe
La Presidenta (

): Se han emitido 15 votos

la labor realizada tanto por la Representante Especial
(2013).
promiso asumido con las Naciones Unidas y el apoyo que
equipos argentinos.

turcas en las proximidades de Avlona, y sobre la que ya

jo de Seguridad establecido en virtud de la reso-

el mes de junio los barriles que fueran colocados por las
Sra. Perceval
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gurar el cumplimiento de las medidas impuestas sobre el

del Consejo de Seguridad, y restablezca la confianza de la
comunidad internacional en la naturaleza exclusivamente

Finalmente, la Argentina entiende que es esencial continuar respondiendo a las consultas que recibe de los Estados Miembros y de organizaciones internacionales.

saciones que permita tener certeza sobre la naturaleza

de las medidas que se toman. Al respecto, consideramos

adopte y aplique el denominado enfoque estructurado
para resolver las cuestiones pendientes, de acuerdo con el
llamado de la Junta de Gobernadores del OIEA en su re-

sonas y entidades sujetas a sanciones, por lo que nos su-

hayan registrado progresos sustantivos a pesar de la rea-

dichas personas y entidades.

ambos permita lograr resultados concretos en torno al
enfoque estructurado para comenzar el proceso de aclara-

alienable de todos los Estados partes en el Tratado sobre

mos expresado en este y otros foros relevantes. Al mismo

mados

que reafirmo en el Consejo, y entiende que la comunidad

Carta de fecha 3 de julio de 2013 dirigida al
Secretario General por la Encargada de Negoante las Naciones Unidas (S/2013/393)
Sra. Perceval

por la falta de progresos para aclarar las cuestiones pen-

el programa nuclear que sea requerida, brindando acceso
a todos los lugares necesarios para permitir una verifica-

necesario que el Consejo de Seguridad lo aborde en forma

sus obligaciones, incluidas las resoluciones pertinentes

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

64
quisiera reconocer la nota conceptual producida por la
nes que hemos escuchado de cada uno de los periodistas

flictos Armados No Internacionales, entonces, los periodistas y sus auxiliares son no combatientes y deben ser
protegidos como tales, incluidos sus equipos.
En el informe presentado por la UNESCO en 2012 se indica, como otros colegas han manifestado, que en el bienio
2010-2011, 127 periodistas y trabajadores de medios haves no tripuladas, y las acciones que impiden o dificultan

nes del derecho internacional humanitarios son, sin duda,
los y las periodistas.

la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Nacio-

Sabemos que el periodismo es una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa e infor-

rinstitucional, a fines de 2012, contribuya a fortalecer las
medidas para proteger a los periodistas en situaciones de
conflicto y postcuentas.

en conflicto y post-conflicto, cuando la sociedad civil no
necesariamente cuenta con los recursos efectivos para
del derecho internacional humanitario. Ese mismo infor-

Estas dos preocupaciones, a saber, el respeto por el derecho internacional humanitario y la lucha contra la impu-

rectora General de la UNESCO y otras fuentes, dan cuenta
de la frecuencia y gravedad de los ataques de los que, en

conflictos armados (S/PRST/2013/2), adoptada en febrero
contra periodistas queden, muy frecuentemente, impunes.
por estos ataques.

ticularmente, de los y las periodistas, hay que considerar

cididamente sobre las condiciones de inseguridad de los
hombres y mujeres de prensa. Suele decirse que la prime-

ternacional humanitario en cuanto a los ataques contra
cional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de
flictos Armados Internacionales (Protocolo I), en que la
bajas militares.
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de los ataques sufridos por reporteros y muchas de las
en un contexto en el que los riesgos de los trabajadores

yor riesgo y menor costo. Algunas organizaciones de mebilidad a quienes trabajan en conflictos armados.
ponsales locales a tiempo parcial, en detrimento del percado. Aunque las definiciones y el tratamiento de estos
particular vulnerabilidad de los periodistas en situaciones
suministro de dinero en efectivo que pueda sacarles de
las situaciones de emergencia o riesgo objetivo.

todos los mandatos de las misiones de paz que defina el
Consejo.

Dentro de un contexto que tiende a ser de mayor informalidad en el mercado laboral en todos los sectores de
actividad, la precariedad laboral de los periodistas de
guerra potencia los riesgos a los que hombres y mujeres

Doy gracias a la Presidenta por este debate. Para que este

Francesca Borri relataba en el
view
es sacrificar la seguridad propia en su
trabajo en Alepo para competir con los escasos recursos
Gracias a la Sra. Kathleen Carroll, al Sr. Mustafa Haji
Abdinur, al Sr. Richard Engel y al Sr. Ghaith Abdul-

res la nota, incluso en Siria, donde los precios se triplican

Buenos Aires Herald
cuestrado ilegalmente por el terrorismo de Estado en mi

de, como esta en la que duermo, bajo fuego, con agua

por mes, sino que tampoco puede pagar un asistente o

Otro tema que es urgente y de vital importancia es poner

60% de los 995 asesinatos de periodistas en conflictos
armados desde 1992 permanece impune.

Agenda
Protection of civilians in armed conflict
Protection of journalists
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faires a.i. of the United States Mission to the
United Nations addressed to the SecretaryGeneral (S/2013/393)
PAGE 12 -- Ms. Burgstaller (Sweden): The Nordic countries support a range of initiatives that are relevant to the
way, in partnership with Argentina, Austria, Indonesia
and Uganda, has led a series of regional conferences on

ference held in May this year, the protection of journalists was specifically underlined in the comendations.
PAGE 18 -(Plurinational State of
Bolivia) (spoke in Spanish): The second factor involves
something mentioned today by the representative of Argentina, namely, the difficult, precarious working conditions in which many journalists are forced to carry out
their tasks, putting their lives at risk. However, it also
involves the economic interests behind the major global
communications networks that, in many instances, are
linked to one of the parties to a given armed conflict.
Rather than being objective, neutral and impartial, they
become a part of the conflict, distorting reality and thereby putting journalists at risk.

y religiosos, que tienen el potencial y el poder de exacerlencia y atrocidades a gran escala.
Sin embargo, hemos escuchado que en este clima de in-

nunca, creemos que es necesario y posible reiniciar las
conversaciones preservando los progresos en la construc-

Por ello, encomiamos los esfuerzos del Secretario de Estado, Sr. Kerry, y saludamos el anuncio de que se han esta-

constructivamente y demostrar que son capaces de dirigir
a sus gobiernos y a sus pueblos hacia un acuerdo de paz.

Secretario de Estado, Sr. Kerry. No basta el individuo con
proceso de paz. Es necesario un proyecto colectivo, un

Sra. Perceval
este debate, y al Coordinador Especial, Sr. Serry, por su

nes para reanudar las conversaciones entre las partes. Los
elementos centrales de ese acuerdo gozan de amplia
servador Permanente del Estado Observador de Palestina
por sus importantes contribuciones.
Este debate abierto tiene lugar en un momento de gran
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manos no pueden quedar impunes. Por ello, reiteramos
que el Consejo de Seguridad debe considerar la posibilinal.

actividades de asentamiento, sin condiciones y de manera
inmediata porque atentan contra los derechos humanos y

tiempo son vidas, el tiempo es libertad, el tiempo es democracia, el tiempo es paz. En realidad, la verdad todas
las verdades
La humanidad ha aprendido que la verdad y el respeto
del derecho son los caminos hacia la paz.

partes debe terminar. No existe ninguna duda de que en
laciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto muestra que algunos hablan de
la confianza y del compromiso con una segunda conferencia de Ginebra, pero por otro lado exhiben que solo

(

)

)

(

comprobada.

conflicto por las distintas partes acerca de las normas
ne la continua afluencia de personas que huyen del conchos humanos y del derecho internacional humanitario.
los organismos de las Naciones Unidas trabajen para la
refugiados.
Quinto, el Consejo de Seguridad ha fallado. Ha fallado en
y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

da. Por eso, es urgente que se redoblen los esfuerzos por
concretar el entendimiento entre Rusia y los Estados Unidos para convocar la conferencia de Ginebra sobre Siria a
fin de encontrar la manera de poner en marcha una solu-

Unos no duermen por la ansiedad de no tener las cosas

no hacemos.

las cosas que tienen.
Quiero terminar diciendo solo cinco enunciaciones que la
Argentina viene sosteniendo sobre la crisis de Siria.
Primero, las trabas deliberadas para el acceso de la asisrecho internacional y son inaceptables de las dos partes.

Tercer informe del Secretario General presenta-

humanidad y las graves violaciones de los derechos hu-
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Secretario General por la Encargada de Nego-

Votos a favor:

(S/2013/394)

La Presidenta (

): Se han emitido 15 votos

Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente: Le pido especialmente que transmita al Secretario de Estado, Sr. John
Kerry, nuestro agradecimiento por haber dado relevancia

tador contar con la presencia de ministros y autoridades

ral, el Presidente del Banco Mundial y la Enviada Espedes Lagos, Sra. Mary Robinson.
Votos a favor:

abordar de forma integral las causas profundas de los
El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a
sobre el que se basa el Marco involucra decididamente a

(2013).

con plena observancia de los derechos humanos y respeto
del derecho internacional y humanitario. La Argentina

Grandes Lagos
Informe del Secretario General sobre la aplicales y la integridad territorial de los Estados.
La Argentina considera una prioridad imperativa que los

Carta de fecha 3 de julio de 2013 dirigida al
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humanitario y de los derechos humanos cometidas en la
cidas de que habremos derrotado la pobreza, el miedo, la
humanidad bros de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Alen-

tucionalmente imprescindibles de los sectores de seguridad, justicia y defensa.

duradera.
Votos a favor:
nitaria; pero el derecho a una vida digna de todos y todas

a poner en marcha obras de infraestructura y proyectos

La Presidenta (

): Se han emitido 15 votos

recursos naturales resulta clave para la paz y el desarrollo
sostenible.

Informe del Secretario General sobre la Operanes Unidas en Darfur (S/2013/420)
Votos a favor:
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La Presidenta (

): Se han emitido 15 votos

(2013).

organizaciones regionales y subregionales en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
Carta de fecha 1 de agosto de 2013 dirigida al
Secretario General por la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas
(S/2013/446)
-- Expresiones de agradecimiento al Presidente saliente
La Presidenta

Informe del Secretario General sobre la operabajadora Rosemary DiCarlo, por haber presidido durante

(S/2013/392)
La Presidenta (

): El Consejo

Asimismo, deseo dar la bienvenida a quien la sustituye,
la nueva Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Excma. Sra. Samantha Power.

Votos a favor:

ciones regionales y subregionales en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales
Abstenciones:
La Presidenta (
): Se han emitido 13 votos
a favor contra ninguno y 2 abstenciones. Por consiguien-

Carta de fecha 1 de agosto de 2013 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas (S/2013/446)
La Presidenta

-- La Presidenta (

): Ahora que
del tema que vamos a abordar.

Argentina buena suerte en el mes de agosto.
Saudita, Armenia, Botswana, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Estado Plurinacional

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

71
organismos subregionales van adquiriendo un papel funConsejo, invito al Observador Permanente de la Liga de
los aportes de acuerdos y organismos que han desarrollado nuevas capacidades para actuar en el campo de la paz
y la seguridad internacionales, como se ha visto en diversas operaciones de mantenimiento de la paz.
de la Presidencia en nombre del Consejo sobre el tema de

formidad con el entendimiento alcanzado entre los

Seguridad con la signatura S/PRST/2013/12.
Tiene ahora la palabra el Secretario General, Excmo. Sr.
Ban Ki-moon.
agosto de 2013 dirigida al Secretario General por la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, en la que figura un documento de concepto

-- El Secretario General (

):

de Kirchner y al Gobierno de la Argentina por haber orga

-das y las organizaciones regionales y subregionales fue el
blica Popular de China (S/PV.6257). Como resultado de
(CELAC), que Cuba se honra en presidir, para participar
dencia (S/PRST/2010/1), en la que a la vez se enfatizaba
la preeminencia del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la im-

-- Sr. Tekeda
): Ante
todo, deseo expresar nuestro aprecio por la Argentina por
de concepto (S/2013/446, anexo) y por posibilitar que la

Unidas y las organizaciones regionales y subregionales
rio General.
-- Sra. Rivas Franchini
cia, sinergia y eficacia colectiva de sus esfuerzos.

seguir considerando el rol de las organizaciones regionales y subregionales, explorando opciones para fortalecer

dez, por haber asumido la Presidencia de este honorable

pectro de acuerdos de organismos regionales y subregionales.
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permite a la UNASUR, como organismo regional, dirigirse

internacionales. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al Secretario General Ban Ki-moon y a los repre-

Unidas.
-- Sr. Fathalla (

): Acojo con
te de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Sra.

neral Sr. Ban KiArgentina por presidir la labor del Consejo de Seguridad
durante el mes. Al mismo tiempo, le hago extensivo mi
agradecimiento y reconocimiento por haber convocado
-- Sr. Mammadyarov

habla en

organizaciones regionales y subregionales en el manteni-

ciones Unidas, como es de sobra conocido, se remonta a
te su presidencia del mes de agosto.
-- Sr. Amrani (Marruecos): Sra. Presidenta:
Ante todo, quisiera darle la bienvenida y agradecer a la
ta una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

y hoy valoro la presencia de

-- Sr. Carrera (Guatemala): Sra. Presidenta:
ganizar este debate tan oportuno, y por honrarnos con su
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribero manifestarle un afectuoso y fraterno saludo de parte

General Ban Ki-moon.
-- Sr. Quinlan (Australia) (
):
Doy las gracias a la Presidenta por la iniciativa de la Argentina de convocar este importante debate y por su prede Seguridad, donde mantenemos fuertes coincidencias
en nuestras acciones tendientes al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
-- Sr. Mammadyarov

nida a la Embajadora Power.

habla en

-- Sra. Lucas (Luxemburgo) (habla en fran): Deseo dar las gracias a la Presidencia argentina del

zaciones regionales y subregionales. La presencia de la
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subre-
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muchos ministros son testimonio de la importancia del

Naciones Unidas con las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz. Celebramos la
presencia de la Presidenta de la Argentina, Sra. Cristina

mericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
-- Sr. Kim Sook

habla

-- Sr. Masood Khan
habla en
): Es para nosotros un honor que la Presidenta de la
cial del Consejo de Seguridad. Felicitamos a la Argentina
por haber asumido la Presidencia del Consejo durante el

zos de la Argentina por proporcionar un valioso proyecto
mos destacar cuatro aspectos concretos.

dirigir el Consejo este mes.

La Presidenta

-- Sir Mark Lyall Grant (Reino Unido de
): Muchas gracias, Sra. Presidenta, por haber venido a Nueva

Argentina.

contamos con la presencia de 14 cancilleres, 12 de los
cho uso de la palabra hoy el representante de la ComuniQuisiera asimismo aprovechar esta oportunidad para feliasumido la Presidencia del Consejo de Seguridad durante
gionales cuentan a la Argentina como miembro fundador.
Embajadora Samantha Power.
-- Sr. Churkin
habla
en ruso): Sra. Presidenta: Nos complace darle la bienvenida para presidir el Consejo de Seguridad. Agradecemos a
te abierto en el Consejo sobre un tema de tanta actuali-

ta, que es, en definitiva, lo que debiera dar el Consejo de
Seguridad ante los distintos conflictos que se suscitan en
los distintos escenarios del mundo, y que hacen de la paz
y la seguridad dos valores muy vulnerables en el mundo

das con las organizaciones regionales y subregionales. La
organizaciones regionales importantes demuestra su importancia.
--

(Togo) (

): Doy
termina en un conflicto armado, y que, debido a la inter-

-- Sr. Wang Min (China) (habla en chino):
China acoge con agrado la iniciativa de la Argentina de
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cionamiento de las instituciones en general de las Naciopro tempore de

Ecuador, y pudimos frenar la crisis y permitir la continui-

el peligro de un holocausto nuclear, el derecho de veto
era casi una salvaguarda precisamente para evitar ese

mesa y no tienen grandes conflictos. Creo que debemos
repensar el funcionamiento de los organismos porque
tenemos un nuevo mundo, una nueva realidad, y no se

mente, hacerlo en un marco de paz y de seguridad.

nuevos problemas con viejos instrumentos y con viejos

cada Estado que tenga el derecho de veto, sino en el de
asegurar en serio la paz y la estabilidad.

eficacia

quiero resaltar este atributo

del Consejo de

de las Naciones Unidas den cumplimiento a las resolucio-

hablaba de la conflictividad que conmueve al mundo en

pero, en realidad, no es una obviedad. El rasgo distintivo
ha sido que, muchas veces, quienes se sientan en este
cho a veto, utilizan esta facultad que les otorga reglaglamento del Consejo de Seguridad, pero que son los que
en el marco de lo resuelto por las Naciones Unidas en la
mos las resoluciones en la CELAC o en la UNASUR? Las
resoluciones se toman por unanimidad cuando hay conflictividad, y es esto lo que tenemos que distinguir. Normalmente, todos los organismos y todos los Estados y
nuestras organizaciones institucionales contamos con lo
que se denomina el derecho de veto natural a todos los

destrabar esta conflictividad.

suelto por las Naciones Unidas. Pero cuando este organismo, que nos cobija a todos, del que todos somos signatarios y cuyas resoluciones todos nos hemos comprometido

posible.
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Finalmente, yo charlaba ayer con el Secretario General de
las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, que tuvo la defe-

o no.
vacidad de los ciudadanos en el mundo ante hechos que

agravar las conflictividades ya existentes, nos exige a
todos nosotros tener una actitud absolutamente diferente

mentos que nos permitan ser eficaces. Porque, en definitiva, creo que el respeto de la sociedad global lo vamos a
tener cuando seamos capaces de demostrarle que somos

La vida
de los otros
controlados. Creo que esto nos debe servir para que esos
ideal de la democracia, el ideal de que podemos vivir y
convivir en pluralidad, en diversidad, con diferentes

dieron origen, en definitiva, a la Carta de San Francisco,
dentro de cada uno de nuestros Estados se replican cuanlutamente convencida de que, en el fondo tal vez algupensamos exactamente
abordar una gobernanza global.

ejemplo en materia de respeto irrestricto de los derechos
humanos, luego de haber sufrido durante el decenio de

vez
mayor cantidad de ciudadanos globales como la mejor
forma de vida. Para eso, la paz, la seguridad, el crecichos humanos y la privacidad de las personas, creo que
renunciar.
Por eso, hoy quisimos introducir este debate, que es el

como autores.
seguridad no es un concepto militar. Para los que crean
y no tienen la soberbia de tener la verdad revelada ni de

aseguran que lo que realmente construye sociedades y
construye la estabilidad son los valores e ideales por los
cuales una sociedad y millones de compatriotas globales

por consenso.
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-- Sr. Moreno Charme (Chile): El Gobierno de
Chile considera encomiable la iniciativa argentina de
el siglo XX, y donde estamos ante esta nueva aldea glo-

organismos regionales y subregionales para reflexionar

independencia.

nacionales desde una perspectiva regional. Queremos

Reanudo ahora mis funciones de Presidenta del Consejo
de Seguridad.

por esto.
-- Sr. Patriota (Brasil): Sra. Presidenta: Tengo

hasta las 15.00 horas.
guridad de este mes de agosto.
Agradezco las intervenciones de los representantes de las
diversas organizaciones regionales y subregionales, en

Sra. Presidenta: Usted ya ha facilitado mi tarea al referir-

organizaciones regionales y subregionales en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
Carta de fecha 1 de agosto de 2013 dirigida al
Secretario General por la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas
(S/2013/446)

caciones y las acciones de espionaje que forman parte de
de las relaciones entre las naciones, y que constituyen

de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, ha

nieron en Montevideo el pasado mes. Ayer los Ministros
de Relaciones Exteriores del MERCOSUR realizamos una

-- La Presidenta: Antes de comenzar a ejercer
Uruguay, Venezuela y Bolivia al respecto, cumpliendo
diversas instancias de las Naciones Unidas, de conformi(UNASUR), que fue el acuerdo de Santa Marta celebrado
signatura A/67/946.

entre lo regional y lo multilateral de las Naciones Unidas.

en diferentes formas, intensidades, incluso en regiones de
Consejo.
Tiene la palabra el representante de Chile.
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nuestro entendimiento sobre el rol de organismos regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la
nuevos actores regionales y subregionales que reflejan el
regiones del planeta.
nas.

-- Sr. Almagro (Uruguay): La ZOPACAS
apoya los esfuerzos de los Estados miembros de la Zona
-- Sr. Patriota

promover este debate. Las oportunidades para examinar
temas directamente relacionados con el mandato fundamental del Consejo de Seguridad son importantes, no

a los Estados miembros de la Zona. En ese sentido, la

la paz en la estricta observancia de la Carta y las resolu-

--

-- Sr. Jaua Milano

(Colombia): En las

das y las organizaciones regionales y subregionales. La

y la seguridad internacionales, tal es el caso de la conculnas. En este sentido, los Estados miembros del MERCO--

(Ecuador): Sra. Presiden-

res. De igual forma, seguimos condenando y exigiendo el
Ecuador para participar en este importante debate. Nos
honra que usted presida un organismo de esta naturaleza
las resoluciones de las Naciones Unidas sobre este tema.
dencia para las gestiones de paz en el Oriente Medio, en

Argentina.

mulada por el Estado de Palestina para ser admitido en
calidad de Miembro de pleno derecho de las Naciones
Unidas.
-- Sr. Almagro (Uruguay): Quisiera comenzar
cese inmediato de las mismas, y las explicaciones acerca
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gravedad de estas acciones, ya que suponen una amenaza

-- Sr. Kydyrov
habla en ruso):
Ante todo deseo expresar mi agradecimiento a la Presidencia argentina del Consejo de Seguridad por haber

-- Sr. Insulza
la Presidencia argentina del Consejo de Seguridad, que

de Shanghai (OCS)

La felicito por impulsar esta oportunidad de compartir las
experiencias de nuestro trabajo regional y subregional en
materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

--

ciones Unidas con organizaciones regionales y subregio-- Sr. Insulza
ternacionales.
-- Sr. McLay (Nueva Zelandia) (habla en
): Nueva Zelandia felicita a la Argentina por haber
voluntariado en el hemisferio para la respuesta a los
mos y aplaudimos la fuerza e importancia de las organiza
cos, fue aprobada en 2007 por la Asamblea General de la
OEA, y expresa de manera fidedigna el sentido del concepto de seguridad multidimensional.
-- Sr. Vrailas (

yo de nuestras propias organizaciones regionales, que
han restablecido la seguridad cuando la violencia ha
amenazado la vida y la estabilidad. Hace apenas un mes,

): Sra. Presi-

asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad durante
este mes, y celebramos el hecho de que la Argentina haya
-- Sr. Suazo (Honduras): Sra. Presidenta: Le

del Presidente Lobo. La presencia de ella hoy en el Consepresentantes de la Comunidad de Estados Latinoamericazaciones regionales y su papel en la paz y la seguridad
internacionales han sido un claro ejemplo del poder de

sus exposiciones informativas.
): Para con-

de Ministros y representantes de organismos regionales.

sos. En el documento de concepto (S/2013/446, anexo)

abierta del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, reciban
nuestras felicitaciones.

-- Sr. Vrailas (

-- Sr. Suazo (Honduras): En tal sentido, la
organizaciones regionales y subregionales debe procurar
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en lo posible evitar una duplicidad de trabajo, el desper-

-- Sr. Al-Mouallimi (Arabia Saudita) (habla
): Sra. Presidenta: Ante todo, quisiera transmitir-

dos entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, que permitan que ambas partes
puedan estar seguras de que se encuentran en un camino

Argentina haya asumido la Presidencia del Consejo de
Seguridad durante este mes, y darle las gracias por la

ciones regionales y subregionales en el mantenimiento de

camino en estas tareas

-- Sr. Al-Mouallimi (Arabia Saudita) (habla

-- Sr. Le Hoai Trung (Viet Nam) (habla en
de Cuentas, Coherencia y Transparencia, grupo transre-

pular Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailan-

gentina, por haber asumido la Presidencia del Consejo de
Seguridad durante el mes de agosto. Deseamos a la Ar-

de esos mismos principios. Arabia Saudita valora los esfuerzos de los miembros del Consejo de participar con
todos los miembros de las Naciones Unidas en los debates
organizado por la Argentina.
-- Sr. Yamazaki
):
Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento a la Presi

-habla
): Ante todo, quiero dar la bienvenida a la Presimiento al Secretario General Ban Kidistintas organizaciones regionales y subregionales por
sus observaciones.
nuestro agradecimiento por la iniciativa tomada por la
Argentina de convocar este importante debate.
-- Sr. Vitrenko (Ucrania) (

-- Sr. Nduhuura (Uganda) (

):

):
este mes. Le doy las gracias por haber organizado y presi-

pea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carines Suramericanas por sus claras exposiciones informativas.

sentantes de organizaciones regionales y subregionales
sus perspectivas respectivas.
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jornada por parte de la Presidenta de la Argentina, Sra.
las cuatro organizaciones regionales por sus exposiciones
informativas sustantivas y amplias.
-- Sr. Haniff (Malasia) (

): Sra.
-- Sra. Murmokaitė (Lituania) (habla en in): En primer lugar, deseo transmitir el agradecimiento

par la Presidencia del Consejo de Seguridad durante este
mes. La Argentina ha sido una de las principales voces a

sidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de
agosto, por haber organizado el debate de hoy. Doy las
gracias al Secretario General y a los representantes de las
posiciones informativas.
--

): Sra.

-- Sr. Al-Thani (Qatar) (
): Quisiera, en primer lugar, expresar nuestra sincera satisfac-

por ocupar la Presidencia del Consejo de Seguridad duran
Argentina por haber asumido la Presidencia del Consejo

zaciones regionales por sus declaraciones.
--

): Una

el documento conceptual que tenemos ante nosotros
(S/2013/446, anexo), que pone de relieve la importancia

miento de la paz y la seguridad internacionales.
apoyar firmemente al pueblo sirio, cuya voz, lamentable-- Sra. Kenilorea

habla en

al Gobierno de la Argentina, por haber convocado este
oportuno debate sobre este tema del programa.
preparado por la Argentina.

-- Sr. Imnadze (Georgia) (
):
Ante todo, deseo subrayar que Georgia suscribe la declara

-- Sr. Mukerji (India) (

): Sra.
lo nacional.

miento de la paz y la seguridad internacionales es un

-- Sr. Bamrungphong (Tailandia) (habla en
): En primer lugar, deseo felicitar a la Argentina por
haber asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad

a la Argentina, como Presidente actual del Consejo de
Seguridad, por esta excelente oportunidad de debatir el
prestada por las Naciones Unidas a las organizaciones
regionales y subregionales a fin de mantener la paz y la
seguridad internacionales. En este contexto, quiero sub-

-
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-- Sir Mark Lyall Grant (Reino Unido de
): Varios participantes ministeriales se han referido en sus de-

-- La Presidenta: Voy a retomar, solo por un

El Reino Unido ha administrado las Islas Falkland de for-

Ahora nuevamente, como Presidenta del Consejo de Se-

ses.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en nombre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-

mados
Carta de fecha 1 de agosto de 2013 dirigida al
Secretario General por la Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas
(S/2013/447)

siendo un territorio de ultramar del Reino Unido.

Falkland. El Reino Unido tiene muy claro que un debate
Las opiniones de los habitantes de las Islas Falkland no
pueden pasarse simplemente por alto. No puede celebrar-

-- La Presidenta
de los miembros del Consejo el documento S/2013/447,
que contiene el texto de una carta de fecha 1 de agosto
tante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unitema bajo examen.
-- Sr. Spoerri
Roja) (
oportunidad de informar al Consejo de Seguridad sobre

Roja (CICR) y es fundamental para todos los aspectos de
de todo el mundo. En nombre del CICR, quiero dar las
kland en beneficio del pueblo de las Islas Falkland y de
blo de las Islas Falkland en virtud del derecho internacional. Todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Falkland
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de la Asistencia Humanitaria para conmemorar a quienes
trado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad.

-- Sr. Musayev
habla en in): Ante todo, quisiera dar las gracias a la Argentina
por haber convocado este debate abierto sobre la impor-

-- Sr. Quinlan (Australia) (
):
Sra. Presidenta: Le doy las gracias por convocar este de-- Sr. Musayev

habla en in-

igualmente las gracias al Secretario General, por su constante liderazgo en las cuestiones relacionadas con la prollay, a la Secretaria General Adjunta, Sra. Amos, y al Sr.
Spoerri, por sus incesantes esfuerzos.

blico e impulsar este importante tema en el marco de la
labor del Consejo de Seguridad.
-- Sr. Manzi (Rwanda) (

): Sra.

-- Sr. Parham
): Celebramos el
agradecimiento al Secretario General, Sr. Ban Ki-moon,

tado sobre el Comercio de Armas hemos aportado a la

la nota conceptual de la Presidenta (S/2013/447, anexo),

la Cruz Roja, Sr. Philip Spoerri, a la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, Sra. Navanathem Pillay, y a
la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y
Coordinadora del Socorro de Emergencia, Sra. Valerie
Amos, por sus respectivas exposiciones informativas.

acceso humanitario.

-- Sr. Maes (Luxemburgo) (

-- Sr. Masood Khan
habla en
): Sra. Presidenta: Le agradecemos profundamente

):

civiles en los conflictos armados. Tres meses antes de la
sobre este tema, y transcurridos seis meses desde que se

armados. El hecho de que este sea el tercer debate sobre
debate de hoy nos brinda la oportunidad de hacer un
balance a la luz de los acontecimientos recientes.
nes informativas del Secretario General, la Secretaria Ge-

-- Sr. Rosenthal (Guatemala): Damos las

misionada para los Derechos Humanos y el Director de
Mundial de la Asistencia Humanitaria y en memoria de lo
nacional de la Cruz Roja. La concisa nota conceptual, que
ha distribuido la Embajadora Perceval y su equipo y que
nes Unidas.
nuestro debate de hoy.

-- Sra. DiCarlo
): El debate de hoy es de suma importan-

(
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cia para los Estados Unidos. Hemos concedido prioridad a

del cabal respeto del derecho internacional, en particular
el derecho humanitario, el derecho de los derechos huma-

Obama ha dicho claramente que, para los Estados Unidos,
contra la impunidad.

tes beligerantes no cumplen o pasan flagrantemente por
mente terribles, como las tragedias que se viven en Siria
deliberadamente a los civiles. Es evidente que debemos
bitos clave que ha destacado acertadamente la Argentina

como consecuencia civiles muertos, heridos y desplaza-

nal humanitario, el acceso de la asistencia humanitaria a
las zonas en conflicto y los mecanismos eficaces de ren-

distinto tipo y hasta ataques al acceso a la asistencia humanitaria.

-- Sr. Wang Min (China) (habla en chino):
China agradece la iniciativa de la Argentina de celebrar

Ante ello, es imperativo recordar las obligaciones que se
derivan de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, de
de La Haya de 1899 y 1907, del derecho de los derechos

-moon, a
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Pillay y a la Secretaria General Adjunta

destacar algunos puntos.

Internacional de la Cruz Roja, Sr. Spoerri.
-- La Presidenta: Voy a formular ahora una
tina.

a alrededor de 300 participantes, incluidos 94 Estados.

Asistencia Humanitaria, y, con ello, el homenaje de la

de la necesidad de promover el cumplimiento del derecho
internacional humanitario por los Estados y otras partes
en un conflicto armado.

cretario General, de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem
corporado como uno de los aspectos salientes del derecho
Sra. Valerie Amos, y del Director de Derecho InternacioRoja, Sr. Philip Spoerri.

con la Conferencia de Oslo tuvo lugar en Buenos Aires en

La Argentina considera que es menester que el Consejo
de los civiles en los conflictos armados, con el fomento
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cerse, incluso las establecidas por el Consejo de Derechos
manitario.
Es necesario garantizar, asimismo, el respeto del derecho

de Encuesta prevista en el Protocolo I de los Convenios
de Ginebra de 1949. Quisiera destacar que el Consejo de

los refugiados, dado que, con independencia de la existencia de un conflicto armado, los Estados deben respetar
los civiles.

Argentina desea destacar la necesidad de que las operaciones de mantenimiento de la paz cumplan con el dere-

servancia del derecho internacional humanitario por las

los derechos humanos ocurridas en la dictadura. En la

mismo, es menester continuar incluyendo las actividades

dos con claridad y que dichas operaciones cuenten con
los recursos necesarios de forma efectiva y oportuna.

nal y de los cuales 430 han sido condenados y 45 absueltos.

cional de la Cruz Roja (CICR), se dictan cursos de derecho

ad hoc, y hoy ya
nos encontramos frente a un sistema de justicia interna-

tinos de las operaciones de mantenimiento de la paz de

bunal permanente: la Corte Penal Internacional, estable-

del Derecho Internacional Humanitario en la Argentina
2001.
Dado que la responsabilidad primaria de juzgar a los responsables recae en los Estados, es importante que los
Estados Partes en el Estatuto de Roma adopten las nor-

tiva de derecho internacional humanitario.
En lo que hace a la asistencia humanitaria, las partes en
un conflicto deben hacer todos los esfuerzos para que se

del derecho internacional humanitario, por lo que es
preocupante que en numerosas situaciones se planteen
o incluso la mera denegatoria.
seguimiento estrecho de las remisiones a la Corte Penal
Los mecanismos imparciales son esenciales para la inves-

ad hoc que puedan estable-
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Quisiera finalizar reiterando que, conforme al derecho
internacional humanitario y a las resoluciones de este
Consejo, los ataques de cualquier tipo dirigidos contra los

): Ante todo, deseo felicitarla a usted, Sra. Presiden-

Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, por sus opiniones
derecho internacional.
neral Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora
plimiento de las obligaciones que surgen de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, el de-

Internacional de la Cruz Roja, Sr. Philip Spoerri, por sus
declaraciones y reflexiones.

de los refugiados y las decisiones del Consejo de Seguridad.

-- Sr. Bamrungphong (Tailandia) (habla en
): En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Ar-

del Consejo.
les en los conflictos armados, y por la amplia nota con-- Sra. Dunlop (Brasil): Felicito a la Argentinuestro especial agradecimiento al Secretario General, a
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Director de Derecho Internacional y

de los civiles en los conflictos armados.
-- Sr. Umemoto
):
Ante todo, quisiera expresar mis sinceras felicitaciones a
la Argentina por haber asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad, y dar las gracias a la Embajadora Susana

Excmo. Sr. Ban Kita de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro

por sus exposiciones informativas.
-- Sr. Guerber (Suiza) (
): Hay
mucho que debatir, y el hecho de que este sea el tercer
sulta alentador. Por ello, quiero dar las gracias a la Presidencia de los Estados Unidos por haber celebrado el mes

da para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay;
civiles en el programa del Consejo de Seguridad.
por sus respectivos informes.

Asistencia Humanitaria, quisiera centrarme en el aspecto
humanitario de las cuestiones destacadas en el documento conceptual preparado por la Argentina (S/2013/477,
anexo).
-- Sr. Prosor (Israel) (

ternacional de la Cruz Roja (CICR) en 1863 por un grupo

): Sra.
asistencia humanitaria.

de las labores del Consejo de Seguridad durante este mes.
-- Sr. Raja Zaib Shah (Malasia) (habla en
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ternacional de la Cruz Roja, Sr. Spoerri por sus declaraciones. Observamos que la Argentina ha seleccionado

-- Sr. Drobnjak (Croacia) (

):

Presidencia de la Argentina por haber convocado esta
neral.
--

(Lituania) (habla en in-

de este importante debate y a los ponentes por sus valiosas aportaciones.
-- Sr. Nduhuura (Uganda) (

tribuciones al debate.

):
tar a los Gobiernos de la Argentina, Austria, Indonesia y
piciar una serie de seminarios regionales. Los resultados

-moon; a la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Nanizada en Oslo por el Gobierno de Noruega. Habiendo
participado activamente en las reuniones de Viena y Oslo,
Croacia apoya con firmeza todas las medidas que puedan

formativas.
-- Sra. Frankinet

habla en franlas recomendaciones de la Conferencia de Oslo en ese
sentido.

dias del conflicto sirio. En ese contexto particular, la pro-

dencia argentina del Consejo el haber elegido este tema
para el debate de hoy.

-- Sr. Ružička (Eslovaquia) (
):
En primer lugar, quisiera felicitar a la Argentina por ha-

tud al Secretario General, Sr. Ban Ki-moon; a la Alta CoPillay; y al Director de Derecho Internacional y Coopera-

-- Sr. Arias
las intervenciones del Secretario General de Naciones Uni
nitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia, la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Direc-

tante tema.
-- Sr. Ružička (Eslovaquia) (

):

Internacional de la Cruz Roja; pero quisiera en particular
respaldar toda actividad que lleve a un mejor sistema

por contribuir a que este asunto se consolide en el pronal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en
PV.6917 y S/PV.7003) y a la espera del informe del Se-
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con arreglo al derecho internacional humanitario. Ade-

se ven atrapados en un conflicto necesitan nuestra aten-

--- Sr. Nazarian (Armenia) (

): De-

):
.

conflictos armados. Por consiguiente, acogemos con be-

Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado de las
Internacional de la Cruz Roja sus observaciones.

gibles sobre el terreno y renovar nuestro compromiso con

-- Sr. Hetesy

-- Sr. Shaanika (Namibia) (

):

):

Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay; a la
Coordinadora del Socorro de Emergencia, Sra. Valerie
--

(Chile): En primer lugar, quisienes informativas. Todos ellos hicieron presentaciones

flictos armados enfocada a asuntos humanitarios. La Red
de Seguridad Humana fue creada en el contexto de la

enfrentan los civiles en los conflictos, en los cuales son

tema central de nuestras preocupaciones. Creemos que

-- Sr. Gata Mavita wa Lufuta
): Sra. Presi-

la seguridad y dignidad de los civiles afectados por los

-- Sr. Petersen (Dinamarca) (

):

dos. Aprovecho igualmente esta oportunidad para dar las
gracias al Secretario General, Excmo. Sr. Ban Ki-moon, a

aplaudo la iniciativa de la Argentina de celebrar un debaSra. Valerie Amos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y al Director de Derecho
General.
-- Sr. Van Oosterom

habla en

Gobierno a la Presidencia de la Argentina por incluir el
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citarla por la forma en la que ha conducido la Presidencia
del Consejo de Seguridad, no solamente durante este mes

escuchando a cada uno de los representantes de los Estados Miembros. Eso nos congratula.
-- Sr. Escalona Ojeda
de Venezuela): Sra. Presidenta: Gracias por organizar esta

-- Sr. Maes (Luxemburgo) (

):

estar usted presente. Quisiera asimismo felicitar a la nueva Representante Especial del Secretario General y Jefa

.
de sus funciones.
-- Sr. Loulichki (Marruecos) (habla en fran-

frente del Consejo de Seguridad.
-- Sr. Khalil
menzar, dar la bienvenida a la Sra. Susana Ruiz Cerutti,

lo por la muy exitosa presidencia argentina del Consejo
durante este mes de agosto, un mes muy atareado y que

General. Le doy la bienvenida y le agradezco su exhaustiConsejo este mes.

da a nuestro colega, el Representante Permanente de Chi-

-- Sr. Rosenthal (Guatemala): Agradecemos

2013
de la nueva Representante Especial del Secretario Gene-

mos al Secretario General su informe (S/2013/493), que
sustenta nuestro debate de hoy. Asimismo, extendemos
un cordial saludo a nuestros nuevos colegas, el Embaja--

: Sr. Presidente: Expreso mi

China.
-- Sr. Liu Jieyi (China) (habla en chino): La

Argentina, Sr. Rossi. Sr, Presidente: Le agradezco a usted
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esfuerzos conjuntos por avanzar en la labor del Consejo

tral de calidad de alimentos del programa nacional de
cantinas escolares.

-- Sra. Le Fraper du Hellen (Francia) (habla
): Deseo dar las gracias a la Representante

gentina en el Consejo demuestra importancia que la PrePrimer Se-- El Presidente: Voy ahora a formular una

cretario General de la UNASUR

tina.
materia de salud entre los Gobiernos de Cuba, Venezuela

del pueblo haitiano y el necesario fortalecimiento institu-

tad de la Argentina de apoyar al pueblo haitiano. La

internacional y la MINUSTAH, en particular, el estableci-

cia. Este compromiso se sustenta en varios pilares, pero,
para el pueblo haitiano.

Surdos del asistencialismo, que tienen como eje central el
desarrollo de las capacidades de los propios haitianos.

Destacamos, en este contexto, el Programa Pro Huerta,

rar una capacidad productiva propia. En modo alguno
la emergencia, como hemos puesto de manifiesto en acciones como el apoyo al programa nacional de cantinas
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cabe destacar lo relativo a los programas para el fortaleTAH pudiera prolongarse, con los consabidos riesgos de
los acontecimientos positivos a nivel judicial referidos a
varios casos relacionados con serias violaciones a los
derechos humanos de larga data.

La Argentina apoya la continuidad de la presencia de la

dencia pro tempore de la Comunidad del Caribe.
-

elecciones largamente postergadas y superar el estancagobernanza. En este sentido, nosotros entendemos que
pero una fecha en el calendario no representa la totalidad
dad en franco descenso. Desde este punto de vista, podevo de crear un entorno seguro y estable, pero queda pendiente que ese entorno sea sustentable.
que presagie tormentas, o esa fecha se puede convertir en
Damos la bienvenida a que, en noviembre de 2013, se

de expectativas. Nosotros creemos y estamos convencidos
de que la MINUSTAH tiene que tener no solamente una

la necesidad de ser prudentes en estimular la subcontrael sol empiece a asomar para el conjunto del pueblo haitiano, el sol que represente la esperanza, el sol que repre-

los esfuerzos que la Argentina promueve a nivel de organizaciones regionales como la UNASUR, quiero recordar
Debe garantizarse una transferencia gradual y ordenada
de responsabilidades en materia de seguridad a las autoridades haitianas.

materia de seguridad y el fortalecimiento gradual de las
ponente militar, nos interesa destacar la existencia del
variables complejas, de las que depende en gran medida
las Naciones Unidas ampliamente valorada por el conjun-
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neral

por

su

informe

equilibrado

y

detallado

la comunidad internacional a favor de la paz y la seguridad. Deseo resaltar, en este contexto, el particular comrecomendaciones que figuran en el informe, en particular,

-- Sr. Cancela (Uruguay): Tengo el honor de

comprometidos con las Naciones Unidas, con el Consejo

noamericanos.

-- Sra. Dunlop (Brasil) (

): Es

side el debate de hoy dedicado a un tema de suma imporde agosto de 1963, Martin Luther King, Jr. daba ese dis-

discurso.

-- Sr. Rishchynski
habla en fran): Sr. Presidente: En primer lugar, quisiera darle las gra

gracias a la Representante Especial del Secretario Genedente del Consejo de Seguridad.

-- Sr. Regis

): En
--

Cristina Perceval, quien ha asumido la Presidencia del
Consejo de Seguridad durante el mes de agosto. Deseo
reiterar el profundo agradecimiento de las autoridades de
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deseo sumarme a los oradores que han aplaudido la inisejo de Seguridad de incluir en el programa del Consejo
--

(Chile): Nuestras felicitacio-

diente informe del Secretario General (S/2013/493) sobre

presado a los esfuerzos del equipo de las Naciones Unidas

tamente agradecemos.
-- Sr. Osorio
na por la iniciativa de sostener un debate sobre la situatancia. Quiero agradecerle, Sr. Ministro, su presencia en
Nueva York ante el Consejo para orientar estos debates,

-- Sr. Arias

Carta de fecha 31 de julio de 2013 dirigida a la
Presidenta del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2013/457)

Para terminar, cuando este mes de agosto, mes de la Pre-

Votos a favor:

tener la oportunidad de felicitarles, Sr. Ministro, a usted y

-- Sr. Charles (Trinidad y Tabago) (habla en

La Presidenta: Se han emitido 15 votos a favor. El pro-

nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM).

Latina y el Caribe, en el Grupo para elogiar a la Argentina, por su destacada labor como Presidente del Consejo
de Seguridad durante el mes de agosto.

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160
--

(
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(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)

fica y con relaciones de confianza.

Unidas en Kosovo (S/2013/444)
mas se resuelvan adecuadamente a fin de evitar futuras

La Presidenta
calidad de representante de la Argentina.

las cuestiones relacionadas con el acuerdo de 19 abril.

(UNMIK). Asimismo, damos la bienvenida al Ministro de
Relaciones Exteriores de Serbia, Sr. Ivan Mrkić, y al Sr.
Enver Hoxhaj.

papel indispensable sobre el
deja constancia el Secretario General en su informe.

trimonio cultural y religioso, lo cual es una prioridad de

entre las comunidades. La Argentina considera de suma
importancia lograr el cabal y pleno respeto de los derechos humanos de las personas desplazadas, y que retornen a sus lugares de origen a fin de que puedan acceder a
los derechos sustantivos y no sean objeto de discrimina-

estatuto y bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

zados internos, en particular facilitando su acceso a la

evitar incidentes de seguridad.

dad a las tareas de resolver las huellas y el legado del
conflicto, incluidos los casos pendientes de personas desaparecidas, pero tambi n promover y proteger todos los
derechos humanos y no permitir que la impunidad sea la

apoyo al estado de derecho, particularmente la colaboraAlentamos a las partes a continuar en esta senda de
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Cuando asumimos la Presidencia del Consejo en el mes
19 abril.

por el Representante Especial del Secretario General, Sr.
Farid Zarif, para promover la seguridad, la estabilidad y
el respeto de los derechos humanos en Kosovo, todo de

como por el empeoramiento de las crisis existentes. Tal

como un determinismo en el mes de agosto, pues en dis-

sidenta del Consejo.

Seguridad. Sea como fuere, lo cierto es que el mes de
agosto, como la vida, ha tenido de todo.

seguridad ha concluido de esta manera la presente etapa

Algo muy bueno es que damos la bienvenida a la incordespedimos con respeto a quienes hasta ahora ocupaban
esa enorme responsabilidad. Estoy hablando de los nuevos representantes de los Estados Unidos y de China.

Entre las iniciativas de la Presidencia argentina y en adidebates abiertos del 6 y el 19 de agosto.

Consejo de Seguridad (S/2010/507)

-- La Presidenta
de la Presidencia (S/PRST/2013/12), la primera desde
comprensivo, de los pronunciamientos del Consejo sobre
este tema.

existe entre los miembros del Consejo para obtener esta
sacar conclusiones acerca de sus actividades para conside Naciones Suramericanas (UNASUR)

dos acuerdos

la inquietud en que vive el mundo ante una crisis grave
como la de Siria que pone en juego no solo la paz y la
principios que surgen de la Carta de las Naciones Unidas
y, aunque parezca menor, la misma legitimidad de este
Consejo de Seguridad.
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Asimismo, resulta significativa y no puedo dejar pasar
esta oportunidad para volver a agradecer

En tercer lugar, que es imprescindible avanzar y concluir

exteriores.
En cuarto lugar, la Argentina ha demostrado con accio-

En quinto lugar, insistimos en que la asistencia humani19 de agosto, que fuera presidido por la Consejera Legal
La asistencia humanitaria es una necesidad porque hay
un derecho sustantivo que la funda.
de los civiles desde el prisma del derecho internacional
to, de garantizar el acceso a los actores humanitarios, y
de que los responsables de violaciones graves del derecho

venimos diciendo junto al Secretario General y los miem-

de 6 y 19 de agosto, es decir el hecho de que fueran de-

pios que la Argentina propugna, pero que compartimos
con los miembros de este Consejo.

tiene la
mayor prioridad, como lo indicaran la presencia y las

Varias cuestiones estuvieron en el programa de trabajo
de ayer.

otras cuestiones, a lo mejor parecen menores.
Como dije al inicio, los acontecimientos recientes en la
crisis Siria me lleva, en mi capacidad nacional, con mudad, a reafirmar cinco elementos que la Argentina, desde

miento. Creo que el hecho de que el Consejo adoptase

En primer lugar, que se debe desarmar a todas las partes.

(S/2013/515) no es un logro de esta Presidencia; es un
trabajo esforzado, entusiasta y comprometido de todos
los miembros del Consejo de Seguridad.

la Corte Penal Internacional.
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El segundo hecho positivo es que finalmente, casi des-

tunidad para felicitar al Embajador de Australia, Sr. Gary
dencia del Consejo durante el mes de septiembre.

haciente de que, cuando hay voluntad, se puede avanzar.

pectiva de nuestra experiencia al ocupar la Presidencia

honrar tan alta responsabilidad, sabiendo la enorme poPRST/2013/12). Los miembros del Consejo expresaron su
das y las organizaciones regionales y subregionales.
deseo destacar muy especialmente la confianza que los
-- Sr. Lamek (Francia) (
momentos de gran importancia institucional, para transdurante el mes de agosto y expresarle personalmente

cio de la labor del Consejo; por ello, quiero darle las gra-

esfuerzos a fin de que la labor del Consejo sea tan interde gran profesionalidad y enorme generosidad.

tener toda la profesionalidad y el compromiso que el Re-

equipo del Consejo de Seguridad, pero mis colegas me

en un debate sobre un tema tan importante para nosotros

mento en la historia del Consejo de Seguridad. Nuevapor la Presidencia de la Argentina: es de destacar que el
Ministro de Defensa viniera a presidir el debate sobre
Reanudo ahora mis funciones de Presidenta del Consejo
de Seguridad.
-- Sr. Nduhungirehe (Rwanda) (

Presidencia.
-- Sr. Lamek (Francia) (

miembro del Consejo, y esperamos que las presidencias
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al cual, como bien sabe el Consejo, Francia ha trabajado
regionales.
-- Sr. Wang Min (China) (
chino): Sra. Presidenta: Le doy las gracias por presidir la
nes satisfactorias es un paso decisivo para el restableciCon el liderazgo de la Argentina, el Consejo de Seguridad
ha llevado a cabo su labor de agosto con gran eficacia y
ha logrado resultados positivos. El Consejo de Seguridad
ha deliberado sobre cuestiones candentes como el Oriente

a fin de ayudar a las autoridades malienses a estabilizar

--- Sr. Sul Kyung-hoon
(

ciones de la Presidencia. China valora el importante papel
sejo.

Presidencia australiana.

-- Sr. Maes (Luxemburgo) (

-- Sr. Rosenthal (Guatemala): Sra. Presidenta:
Le agradezco a usted y a su equipo su sobresaliente ges-

PV.7015), presidido por la Presidenta de la Argentina, fue

hecho.
zaciones, en plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

-- Sr. Rosenthal

-- Sr. Maes (Luxemburgo) (

Unidas.
cos, y del derecho internacional consuetudinario. Ello
-- Sr. Quinlan (Australia) (
): Sra. Presidenta: Le doy las gracias por la oportunidad que nos brinda de reflexionar sobre la eficacia del
ellos la Argentina, Luxemburgo ha solicitado desde enero
nacional.
que usted y todo su equipo han dirigido el Consejo durante el mes de agosto y por la manera en que la Argentina ha impulsado la labor del Consejo con respecto a dos
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profesionalidad y dinamismo y con un gran sentido de la

demuestra la gran importancia que la Argentina atribuye
brinda una oportunidad de analizar el modo en que el
nacionales. Quedamos muy satisfechos al participar en
con el objetivo de poner de relieve las esferas en que el
Consejo ha encarado con eficacia los retos y aquellas en
das y las organizaciones regionales y subregionales en el
dan redoblarse y reorientarse al mirar hacia adelante.
-- Sr. Pankin
(
): En agosto, bajo la Presidencia
de la Argentina, el Consejo de Seguridad tuvo un gran

-- Sra. Power
): Sra. Presidenta: Para empezar,

(
acontecimientos que hubo. Se acordaron muchos docu-

iniciar mis funciones como representante de los Estados

nar ese volumen de trabajo gracias a su gran capacidad
taron asuntos importantes y sorpresas en el camino, y
-- Sr. Menan (Togo) (

dial de mantener la paz y la seguridad internacionales.
En particular, quisiera felicitar a la Presidencia argentina

siones con gran destreza y con un gran compromiso de
defender la paz y la seguridad internacionales.
-- La Presidenta: De conformidad con lo

urgentes. Las reuniones, consultas y negociaciones del
suscitan comentarios; por un lado, con respecto a la si-

debe emitirse un comunicado. Los miembros del Consejo

nizaciones regionales y subregionales.
-- Sr. Loulichki (Marruecos) (
): La Presidencia del Consejo de Seguridad es
un momento importante para todos los miembros del Con

colegas los Representantes Permanentes, a su personal

Sra. Presidenta: Como representante de la Argentina,

seguridad, por todo el apoyo que nos han brindado. Co-

metido durante un mes muy agitado y cargado, con gran
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solos, sin el dedicado esfuerzo, el apoyo y las contribu-

profesionales que prestan de manera competente los distintos servicios de conferencias requeridos por el Consejo
durante este mes.

--

(Argentina): Sr. Presidente:

suerte durante el mes de septiembre.

(2006) y su destacado papel en la Presidencia del mismo.

2013

derecho inalienable de todos los Estados partes en el Tra-

Expresiones de agradecimiento al Presidente saliente
El Presidente (

cipios que hemos expresado en este y otros foros relevantes, en el marco de la cual mantenemos un vigoroso pro-

): Dado que esta es la pri-

bre, quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir

Perceval, por los servicios prestados como Presidenta del
la falta de progresos para aclarar las cuestiones pendienhablo en nombre de todos los miembros del Consejo al
expresar mi profundo reconocimiento a la Embajadora

referencia muy elevados.
-- Sr. Wang Min (China) (habla en chino):
Ante todo, quiero dar las gracias a la Argentina por los

incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y restablezca la confianza de la comunidad insu programa nuclear.
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Consejo.
-- Sr. El Oumni (Marruecos) (habla en fran): Sr. Presidente: Quisiera comenzar felicitando a la Ar

cuestiones pendientes, de acuerdo con el llamado de la
tiembre de 2012 (GOV/2012/50). Al tiempo que lamenta-

felicito a usted por haber asumido la Presidencia del Conel momento, esperamos que la nueva ronda de negocia-

2013

cuestiones pendientes.

Grupo de Expertos su informe final (S/2013/331, anexo)

ria (S/2013/479)

respecto de la importancia de mejorar la calidad de la
lista de personas y entidades sujetas a sanciones. Entendemos que es esencial que los Estados provean, de mane-

Votos a favor:

El Presidente (
--

): Se han emitido 15 votos a

(Guatemala): Sr. Presi(2013).

mes de agosto y felicitarlo a usted por asumir la Presi-

2013
-- Sr. Pankin

habla en

ruso

Informe del Secretario General sobre la situala paz y la seguridad internacionales
(S/2013/535)
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deramiento de las mujeres afganas, gracias a la prioridad
--

(Argentina): En primer lu-

Kubiš
(S/2013/535) y al Embajador Tanin su importante contri-

ria, consideramos que es posible seguir profundizando los
deramos que es esencial que las mujeres participen plena-

Bajo el liderazgo de su Gobierno, el impulso decidido de

el caso de los otros miembros del Consejo de Seguridad y
seguridad.
Por ello, destacamos el avance en los preparativos de los

ese sentido, entendemos que tanto el proceso de reconci-

el marco electoral, con instituciones electorales independientes. Al mismo tiempo, consideramos que es importante que las elecciones se realicen en un marco de seguridad apropiado que permita al pueblo afgano el libre
ejercicio de sus derechos. En particular, alentamos al Gobierno y a la comunidad internacional a prever la presen-

los progresos sostenidos en materia de fortalecimiento del

mutuamente. En ese sentido, esperamos que la comuni-

cional de Asistencia para la Seguridad.
para empezar una nueva etapa de independencia y de

cularmente perturbador en ese sentido es el lamentable
aumento de los ataques a mujeres que ocupan cargos
las partes deben respetar el derecho internacional humagados por sus actos.

compromiso de la Argentina con el pueblo afgano, con la
democracia, con los derechos humanos y con el desarro-

-- Sr. Ružička (Eslovaquia) (
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-- La Presidenta (
munidad internacional y los buenos oficios de la UNAMA. Entre los numerosos ejemplos del extraordinario
un elemento nuevo: la influencia beneficiosa de la UNAVotos a favor:

Abstenciones:

La Presidenta (

de Kirchner.

): Se registraron 14 votos a

(2013).

2013

-- La Presidenta (

): Al aprobar

puestos por el Consejo. Asimismo, apoya los esfuerzos del
personal de mantenimiento de la paz para limitar los
efectos que puedan tener dichas armas en las sociedades

la paz y la seguridad internacionales
Informe del Secretario General sobre las armas
Carta de fecha 6 de septiembre de 2013 dirigida
al Secretario General por el Representante Permanente de Australia ante las Naciones Unidas
(S/2013/536)

respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Este impulso internacional debe mantenerse. Al Consejo

lar que Australia se ha basado en la labor ya realizada
-- La Presidenta (

): Los miem-

S/2013/570, que contiene el texto de un proyecto de re-

este tema con mayor frecuencia y garantizar que nuestros

-- Sr. Yun Byung-se
(
): En primer lugar, todos y cada uno de
los Estados tienen la responsabilidad primordial de impeTimor-Leste, el Togo, Trinidad y Tabago, el Reino Unido
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bidas. A ese respecto, considero que el Tratado sobre el
Comercio de Armas, aprobado en abril, supuso un importante hito en nuestros esfuerzos encaminados a impedir

cional, entre los que se encuentran los embargos de armas establecidos por este Consejo de Seguridad.

cionales. Agradecemos el liderazgo de Australia y la Argentina, que contribuyeron a que las negociaciones relativas al Tratado sobre el Comercio de Armas fueran fructable y la paz. La violencia, tal como se ha dicho, la viocorresponde para que el Tratado pronto pueda entrar en
vigor. Asimismo, felicito a los Estados Unidos por ser un
nuevo signatario de ese importante Tratado.
-- Sra. Perceval (Argentina): Nos complace
ver a la canciller de Australia presidir este debate sobre

tuaciones de conflicto y posconflicto es llevada a cabo

ciones y controles muy insuficientes o inexistentes. Es ya
rio

General,

a

quien

agradecemos

su

informe
armas tiene un impacto devastador sobre los civiles, esgentina considera prioritario fortalecer los mecanismos

tal como usted generosamente hiciera referencia, con

La Argentina aborda estos problemas derivados de las

iniciativa habla de convicciones compartidas y de que en

defensa,
trategia incluye acciones tanto en el orden nacional, co-

cas ni condiciones privilegiadas para algunos. Esto pone
en evidencia que la esencia del multilateralismo real es

esfuerzos que se desarrollan a nivel internacional y regional. La premisa en que nos basamos es que la lucha con-

justo, seguro y en paz.

ternacional intensificar y multiplicar las acciones para

la paz y la seguridad internacionales. Es importante que
cional.

das de fomento de la confianza y asistencia a los Estados
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da por el Embajador Gary Quinlan, porque hemos concluido
elaborado que la violencia armada no es solo una causa
trabajamos en el mismo sentido.
apruebe hoy, fundada en el amplio acuerdo que la comunidad internacional ha logrado al aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas, inaugure una nueva etapa,
donde, como dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de
do de la violencia armada, y que un 60% de todas las
violaciones de derechos humanos son cometidas con ar-

desplazados por los arquitectos de la paz.

guerra y de lesa humanidad, no debe ensombrecer la ne-

2013

-- Sr. Al-Qirbi (Yemen) (

): De-

nes Exteriores de Australia por la labor realizada por la

de que alguno de sus integrantes sea asesinado, y para
tor Marcos Timerman, por su sabio liderazgo del Consejo
se va a profundizar en situaciones de conflicto armado?

nes que este Consejo de Seguridad impone es esencial.

munidad internacional.
-- Sr. Zuain (Argentina): Sr. Presidente: Para

su cumplimiento estricto, no solo por aquellos contra

tender mi agradecimiento al Sr. Jamal Benomar y al Sr.
Abdul Latif Bin Rashid Al-Zayani por sus presentaciones,
puedan ser utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional humanitario, de derechos humanos y
contra a las condiciones de vida seguras de una comunidad.

Qirbi.
El pasado 6 de agosto, durante la Presidencia de este

y las organizaciones regionales y subregionales en el
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No han sido menos relevantes las medidas relativas a la
crear una fuerza de seguridad profesional bajo un mando
los mejores ejemplos del involucramiento responsable y
para hacer frente de manera efectiva a la precaria situacontexto de los cambios que ha venido atravesando el

-

taba a la perspectiva real de caer en una espiral de vioy hay que reconocerlos. Pero no hay que perder de vista
do de este Consejo de Seguridad, definieron una hoja de
ruta integral con plazos estrictos para avanzar hacia una

una mejora tangible de la calidad de vida de los yeme-

partes deben ejercer la mayor flexibilidad para alcanzar
certidumbre e inestabilidad, que han venido atravesando
del Yemen, las nuevas dificultades se producen en el condo. No nos sorprende, entonces, que a lo largo de este

El Gobierno del Presidente Abdrabuh Mansour Hadi
Mansour ha dado pasos importantes con el fin de crear

dinar la asistencia de la comunidad internacional para

para mantener comprometidas a las distintas partes interesadas en este proceso.

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE

das en sus sucesivas reuniones se concreten pronto en la

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

106
Bajo el liderazgo del Gobierno del Presidente Hadi

Por eso es que no podemos nosotros, precisamente nosotros, dar a entender que el drama en Siria existe porque
afirmar que dicho horror abre las puertas a una resolupara seguir apoyando los esfuerzos encaminados a lograr
ese objetivo, en el marco de las prioridades definidas por
independencia y la integridad territorial del Yemen.

interesados en profundizar el conflicto que en resolverlo,

2013

poner fin a las masacres cotidianas que se acumulaban
guridad internacionales.

El Presidente (
): Doy una cordial bienvenida al Secretario General, al Viceprimer Ministro de Lucas en Siria aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Or-

Votos a favor:
y de lesa humanidad, no pudiendo quedar impunes quie-

reafirmando la vigencia del multilateralismo como piedra
El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a
fuerte.

(2013).
Asimismo, coincidimos con aquellos que creen que esta
-- Sr. Timerman

ello, celebramos que el Consejo de Seguridad haya hecho
propio el Comunicado de Ginebra de junio de 2012
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violencias.

consultas llevadas a cabo durante estos meses. Este as-

cumplimiento obligatorio para todos los miembros. Si
El Presidente

tomar las medidas que considere apropiadas en virtud del

Votos a favor:

sido por el uso de armas convencionales. Impera la nece-

do por el Secretario General de las Naciones Unidas y por
el Enviado Especial Brahimi, y con el anhelo de millones
de hombres y mujeres que quieren y trabajan por la paz.
Tampoco podemos ignorar las graves violaciones de los

El Presidente (

que padecen millones de sirios y afecta profundamente la
estabilidad institucional y las condiciones de vida de los

prescindible, pero hay otros que el Consejo tiene que dar.
Votos a favor:

so sin restricciones de la asistencia humanitaria, por medidas que detengan la transferencia de armas a todas las
partes en el conflicto, por el rechazo del uso de la fuerza
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El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

La mujer y la paz y la seguridad
La mujer, el estado de derecho y la justicia de
Carta de fecha 3 de octubre de 2013 dirigida al
Secretario General por el Representante Perma(S/2013/587)
-- El Presidente (

-- El Presidente (

): Los miem-

): De confor-

Votos a favor:

Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, la

nia, TimorUruguay y Vietnam.
El Presidente (

): Se han emitido 15 votos a

Votos a favor:
-- Sr. Doubane
(
miembros del Consejo de Seguridad representados en este
El Presidente (

Les agradezco su voto decisivo, que le devuelve a un pue-

): Se han emitido 15 votos a

(2013).
-- Sra. Perceval (Argentina): Deseo agradeque han aportado, desde su experiencia y compromiso, la
res.

2013
Patrick Cammaert, ex Comandante Adjunto de la Fuerza
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que un soldado en un conflicto moderno.
La Argentina quiere insistir en la necesidad de que la

que nace de conocer la verdad y de reconocer que nadie
tiene el derecho de privar a otro ser humano de su vida,

incorporen en la agenda de las negociaciones de paz, y
de la sociedad.

generalizada a manos de todos los sectores involucrados

refugiados, que destaca las necesidades especiales de seguridad de las mujeres en los campamentos, hasta la re-

un arma poderosa utilizada para destruir no solo la vida
munidades, etnias o naciones enteras.

evidente que hemos avanzado. Sin embargo, fue especial-

como la guerra misma y que el cuerpo de las mujeres ha
Consejo subraya, como prioridad para alcanzar una paz
se libran las batallas, Bosnia y Herzegovina y Rwanda

programas sobre el desarrollo, la paz, la seguridad y la
vientes de violaciones masivas

de violencia sexual en

barazos forzados
humanidad, y la violencia sexual en los conflictos arma-

Es cierto que falta mucho por hacer. Sin embargo, pese a
todo lo logrado

modificable. Tanto el Tribunal Penal Internacional para
Yugoslavia y el Tribunal Especial para Sierra Leona
y posteriores a los conflictos, y habilitan otros tipos de
como un acto de tortura, un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Con total claridad, el estatuto de

Hemos trabajado intensamente para poner fin a la violatradores como falsa respuesta. Si bien estos esfuerzos han
contribuido a comprender el impacto negativo de la im-

violencia sexual de gravedad comparable constituyen un
crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.
y reconocer los derechos humanos de la mujer y para
camino recorrido por el Consejo de Seguridad evidencia
un consciente y creciente compromiso de prevenir y erra-

terminar con algunos testimonios de mujeres de distintas

hora, 4 cada 5 minutos. En otro lugar de ese continente,
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una mujer denunciaba que, cuando trataban de escapar,

derecho de hacer con las mujeres lo que se les diera la

Sra. Perceval (Argentina): Agradezco al Sr. Feltman su

te del Estado de Palestina por sus declaraciones.
poco a un grupo de mujeres que fue objeto de torturas
sexuales. Sus genitales fueron quemados; fueron sometipos rebeldes e integrantes de misiones de paz. En Europa,
una mujer de la ex-Yugoslavia testimoniaba que en el

mesa de negociaciones, imprimiendo nueva vida al pro-

soldado diferente el que estaba en su cama.

Sin embargo, transcurridos ya tres de los nueve meses
un acuerdo y a pesar de que las negociaciones se llevan
contamos nos revela que el progreso hasta el momento
ha sido complejo
pero tamPara terminar, comparto lo que dijeran en 2012 mujeres
que recibieron el Premio Nobel, a saber, Jody Williams,
Shirin Ebadi, Mairead Maguire y Leymah Gbowee, en el
sentido de que un mundo sin guerra y sin violencia con-

avanzar a partir de los principios larga y ampliamente

que las fronteras anteriores a junio de 1967 deben ser la

En distintos diarios del mundo ya estamos viendo a los
pios sostenidos por la comunidad internacional, diciendo
grar la efectiva igualdad de las mujeres como sujetos de
conflictos guardados para Israel y Palestina. Los tiene y
implica terminar con el opresivo reino de una idea obsoleta y permitir que ambos lados vean y se adapten al
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Abordando el tema de Siria, como segundo tema, en unos
sin duda refuerzan la idea
que la Argentina viene proponiendo. Volvemos a expre-

ante todas las situaciones que vamos describiendo como
situaciones que afectan positiva o negativamente la si-

ejecutarse de manera casi inmediata.

de dos Estados. Creo que es importante que este Consejo

el rol de las Naciones Unidas en ese proceso, las que fue-

que pueda, de esta manera, contrarrestar lo que no quiero

Con el pedido de realismo y pragmatismo se han cometinuevamente a que el Consejo de Seguridad se exprese
sobre los principios que sostiene, para dar una definitiva
nicado de Ginebra de 2012 (S/2013/523, anexo) y formu-

nos anteriores a los Acuerdos de Oslo, desde el inicio de
las conversaciones han tenido lugar otros desarrollos absolutamente incompatibles con el proceso de paz, que
y medio.
Para cumplir con este pedido, exigimos la misma volunde asentamientos ilegales en Cisjordania, el repunte en

manifestantes y las fuerzas de defensa de Israel, episodios
forma tal que se concrete el anunciado inicio de la confe-

comunicado de 30 de junio de 2012, las Potencias mun-

Esa parte del comunicado, que parece haber sido olvida-

inviable.
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cionales

conflicto.
Recordamos cuando Kofi Annan, tras haberse anunciado

Carta de fecha 3 de octubre de 2013 dirigida al
Secretario-General por el Representante Perma(S/2013/588)

cito:
-- Sra. Squeff (Argentina): Sr. Presidente:
puede obligar a ambas partes a involucrarse

mientras todas las partes, dentro y fuera de

hago propicia esta oportunidad para reconocer el lideraz-

General, Sr. Ban Ki-moon, y al Secretario General de la
sable que los actores regionales e internacionales que

Finalmente, quisiera aprovechar esta oportunidad para
reconocer el hecho de que el Consejo haya podido adop-

leddin İhsanoğlu, por sus exposiciones informativas. Am-

General electo de la OCI, Sr. Iyad Madani, y de la Minis-

humanitarios de la crisis (S/2013/PRST/15). Para la Ar-

den elegir. Se trata de obligaciones y exigencias que
emanan del derecho internacional que todos tienen que
cumplir.

diferencias entre distintas realidades regionales se vean

consensos regionales en este mundo globalizado.
del Consejo de Seguridad, abordamos el tema de la

organizaciones regionales y subregionales en el
mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
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informe bianual al Consejo de Seguridad y la Asamblea
General incluyera recomendaciones sobre los medios para
bertades fundamentales, la lucha contra el terrorismo

pro tempore de
ca.

pasado que la paz y la seguridad no son simplemente un

mos escuchar a la presidencia pro tempore de la Comuni-

historia de la humanidad que nos aseguran que lo que
realmente construye sociedades y construye la estabilidad
son los valores e ideales que una sociedad y millones de
compatriotas globales sostienen. Entendemos que estos

na y el Caribe.

nal tiene su grado de desarrollo propio y refleja realidaciones Unidas. En ese sentido, instamos a las Naciones
portante que las Naciones Unidas establezcan las formas
ganizaciones regionales, teniendo en cuenta esta diversidad.

sejo de Seguridad (S/2010/507)
Carta de fecha 16 de octubre de 2013 dirigida
al Secretario General por el Representante Perdel Oriente Medio, a fin de que las partes involucradas y

das (S/2013/613).

mordial de establecer una paz justa y duradera, objetivo
largamente perseguido por la comunidad internacional.
Por todo ello, apoyamos firmemente que, tal como queda
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da, de proveer aportes a sus tareas y de examinar la meeficiencia en el trabajo del Consejo de Seguridad sean
constantes. Es por ello que la Argentina se honra de tener

Procedimiento.
compromiso del Grupo de Trabajo de abordar las sesiones
Es menester reconocer el desarrollo positivo que ha tenipara desarrollar todo su potencial de servir de resumen de
estos debates, que ofrecen una oportunidad al conjunto
prioridades de los miembros del Consejo sobre los temas
de trabajo y democratizar el mecanismo de toma de decivaliosas, y por ello exhortamos a todos los miembros
miembros del Consejo de Seguridad, y esto
reconocerlo

hay que
presidencias como a abordar en el Grupo de Trabajo la
vidad.

nos congratu-

Me complace anunciar que ayer, 28 de octubre, fue aprobada la nueva nota de la Presidencia, que figura en el

Procedimiento, ha abordado esta presidencia con entusiasmo como cada vez que la Argentina ha presidido este
Grupo en ocasiones anteriores. Tenemos que reconocer

siones efectivas y oportunas en el ejercicio de sus responsabilidades. Como muchos otros aspectos, las consultas

la

de todos los Estados Miembros.

merosos miembros.

En agosto pasado aprobamos la nota que figura en el

En la nota que figura en el documento S/2013/630 los
miembros del Consejo reconocen la necesidad de utilizar
a pleno todas las posibilidades existentes y de continuar

la nota que figura en el documento S/2010/507, de 2010.
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situaciones urgentes que afectan a sus operaciones, en

Estados no miembros del Consejo compartir sus puntos
Consejo.
raciones de Mantenimiento de la Paz, el Consejo puede
mantener reuniones informales con el fin de mantener un

Este debate permite fomentar las deliberaciones en el

mente al Grupo de Trabajo, presidido con competencia y
gentina. Doy las gracias a mi colega y a su equipo por los
esfuerzos que despliegan para mejorar la eficacia y fortalecer la transparencia de los trabajos del Consejo.
bresalientes de la nota, y reitero que responden a todas
las inquietudes del conjunto de los Estados Miembros que
han sido escuchadas y atendidas por el Consejo. En este

-- Sr. DeLaurentis
ca) (
organizaciones regionales y otras organizaciones pertinentes ha sido un logro de la labor que hemos realizado

de las reuniones.
Para finalizar, como en ocasiones anteriores en que presidiera el Grupo de Trabajo Oficioso sobre la Documenta-

del Consejo con una serie de organizaciones regionales y
destacable y confiamos en que continuaremos contando

-- Sr. Rosenthal (Guatemala): Agradecemos la
cialmente, a todos los miembros que hoy participan en
este debate porque, con sus opiniones, contribuyen a la

-- Sra. Lucas (Luxemburgo) (habla en fran-
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na Perceval de la Argentina por haber dirigido con eficacia el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo sobre la do-

-- Sr. Quinlan (Australia) (

):

-- Sr. Nduhungirehe (Rwanda) (habla en
): Sr. Presidente: Le doy las gracias por haber con-

Argentina, por la aptitud con que dirige el Grupo de Tra-

Procedimiento. La Argentina
su equipo

la Embajadora Perceval y

de Procedimiento y por su talento excepcional para impulsar importantes reformas que benefician al conjunto
particular, felicito al Embajador de la Argentina por el
documento de concepto adoptado ayer, que figura en el
documento S/2013/630, sobre el mejoramiento de las

buir de una manera eficaz a las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

contribuciones han formado parte de nuestra labor reciente.
-(Togo) (
Acojo con agrado los progresos logrados desde 2006 en
garantizar la transparencia y la eficacia de la labor del

-- Sr. Araud (Francia)
miembros. En ese contexto, acojo con agrado la notable
labor en curso del Grupo de Trabajo Oficioso sobre la
bajo la excelente Presidencia de la Argentina desde
cionar hacia una mayor transparencia y una mejor co-- Sr. Moura (Portugal) (

):

Procedimiento, que han promovido esos esfuerzos. La

del Consejo, es testimonio de ello (S/2013/515 y
S/2013/630).

paldando todos los esfuerzos dentro y fuera del Consejo
finalidad de fortalecer el Consejo y permitirle cumplir

-- Sr. Masood Khan

habla en
Naciones Unidas.

de examinar los progresos alcanzados en la mejora de los
cemos el documento conceptual (S/2013/613, anexo),
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Consejo de Seguridad y por haber distribuido la nota
nes de hoy (S/2013/613, anexo). Quisiera aprovechar
Cristina Perceval por el liderazgo de la Argentina en el

El Presidente (habla en chino): De conformidad con el
to a los representantes de Bosnia y Herzegovina, Alema-

Otras Cuestiones de Procedimiento.
-- Sr. Grunditz (Suecia) (

):

Votos a favor:

ha seguido aumentado. La Argentina ha dado continuidad al excelente liderazgo de Portugal en el Grupo de

S/2013/515 durante la Presidencia de la Argentina en
agosto, fue un paso positivo en el que el Consejo de Se-

El Presidente (habla en chino): Se han emitido 15 votos a

consultas.
-- Sr. Mootaz Ahmadein Khalil (Egipto)
(
): Egipto valora los esfuerzos que ha hecho el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguri-

2013

miento, bajo la presidencia de la Argentina, para mejorar

Carta de fecha 14 de octubre de 2013 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/606)
ejemplo, llegar a un acuerdo sobre el reglamento provisional del Consejo de Seguridad, que ha estado en vigor

El Presidente (habla en chino): De conformidad con el

Votos a favor:

2013

Carta de fecha 5 de noviembre de 2013 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/646)
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1995, el evento haya transcurrido sin que se produjeran
mayores incidentes.

2013
bramientos de miembros del Tribunal Constitucional de la

Carta de fecha 5 de noviembre de 2013 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/646)

Sr. De Antueno
deciendo al Alto Representante para Bosnia y Herzegovi-

tas a la brevedad. Destacamos al respecto las gestiones de
buenos oficios de la Oficina del Alto Representante.

quisitos pendientes de los cinco objetivos y las dos condiciones necesarias para el cierre de la oficina del Alto Representante se transforme en una constante. Por esta ra-

nia y Herzegovina (S/2013/646, anexo).
La Argentina reafirma su apoyo al Acuerdo de Dayton,
la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. Cabe
las autoridades locales debido a la incapacidad de aplicar
zegovina.
En primer lugar, lamentamos que no se haya revertido la
llo del Tribunal Constitucional que asegure el respeto por
a las competencias del Estado central por parte de las enti

ciones locales.

Destacamos el funcionamiento de las instituciones de la

bunal Europeo de Derechos Humanos en la causa SejdićFinci
Bosnia y Herzegovina a renovar sus esfuerzos para alcande los derechos de pueblos no constituyentes.

informes que hacen referencia a las declaraciones de altos
jo de la Oficina del Alto Representante en pos de la im-

nia y Herzegovina.
que signaron los preparativos para la ceremonia de reen el marco del Acuerdo de Paz de Dayton.
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La Argentina desea agradecer a la Fiscal que haya continuado las investigaciones respecto de otros posibles im-

2013
de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de

-- Sra. Perceval (Argentina): La Argentina
desea agradecer a la Fiscal de la Corte Penal Internacio-

a manos del Estado. En este sentido, exhortamos a Libia a

establece que las detenciones de los individuos asociados
(2011) de este Consejo.

menes deben ser transferidos antes del 21 de diciembre
de 2013 al Fiscal competente para ser tratados conforme

conocimos que las limitaciones en el contacto con el Go-

Fiscal de que Libia aplique en forma efectiva su ley,
aprobada en abril de 2013, que hace punibles la tortura,

encomiamos que muy recientemente la Fiscal y el Procurador General libio hayan firmado un memorando de
en investigaciones y procesos futuros.
En lo que hace a los casos de Saif Al-Islam Al-Qadhafi y
Abdullah Albilidad, la Argentina siempre ha destacado que se trata de

El recurso de admisibilidad en el caso contra Saif AlIslam Almas.
ante la Corte Penal Internacional. La Argentina toma nopasado 11 de octubre que el caso contra Abdullah AlSenussi es inadmisible ante la Corte Penal Internacional,
-Senussi.

las remisiones. La Argentina entiende que el Consejo no
puede solo tomar nota de esos informes. Nos complace

gar a Saif Al-Islam Al-Qadhafi a la Corte.
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el Consejo expresara su firme compromiso de efectuar un
ad hoc y a la Corte Penal Internacional. Dado que el mecanismo de seguimiento para los tribunales ad hoc ya
existe, cabe ahora, en forma urgente, implementar tal
compromiso respecto de la Corte Penal Internacional a

una democracia duraderas basadas en el estado de dere-

de la Corte Penal Internacional. Al igual que la Represenque, en las dos remisiones hechas hasta el momento, busEstados no partes en el Estatuto de Roma por actos u omi
das por el Consejo o relacionados con ellas. La Argentina
entiende que la Corte es universal y debe ser universal.

2013
Otro aspecto que puede impactar seriamente a la Corte es

Naciones Unidas, sino por los Estados partes en el Estatu-

dirigidas al Secretario General y al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente de Kenya ante las Naciones Unidas
(S/2013/624)
tiene severos problemas de financiamiento para ejercer
justicia.
-- El Presidente (habla en chino): De confor-

Votos a favor:
dios de dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel

Rusia, Rwanda, Togo.
Votos en contra: Ninguno.

-militar, Eduardo Pinchersky, que no solo

Abstenciones: Argentina, Australia, Francia, Guatemala,

El Presidente (habla en chino

Necesitamos la Corte Penal Internacional.
-- Sr. Oh Joon
habla
): Con todas esas novedades, entendemos que
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cesario.
-- Sra. Perceval (Argentina): La Argentina se

Corte y asume la responsabilidad, como Estado parte, de
favorecer los caminos procesales que posibiliten responder con coherencia a las preocupaciones de Kenya.

que tenemos ante nosotros. Se abstuvo porque como Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interla Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma
y no sustitutivo de la irrenunciable responsabilidad que
mente comprometida con este proceso y es alentador que
estemos trabajando estrechamente junto a Kenya y otros

los derechos humanos.

plimiento del Estatuto de la Corte, corresponde a este
Consejo analizar el tema planteado bajo la estricta inter-

Argentina, como dijera el Presidente Kirchner, somos
hijos de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo.

y no pronunciarse sobre la sustancia de las causas someFinalmente, deseo reafirmar el firme apoyo de la Argentivo porque, al mismo tiempo, en distintas ocasiones com-

Presidenta, es necesario que el multilateralismo, para ser
las resoluciones de las Naciones Unidas sea igualmente

2013

Informe del Secretario General presentado de
tariamente a la Corte Penal Internacional al incorporaruna vez nuestros destinos y la necesidad de que se haga
justicia justa quedan sujetos a decisiones de un cuerpo

2077 (2012) del Consejo de Seguridad
(S/2013/623)

Miembros de las Naciones Unidas en la Corte. Esperamos

Votos a favor:

muestra cabalmente de este compromiso rectificando el
Estatuto de la Corte.
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El Presidente (habla en chino): Se han emitido 15 votos a
norte de Kosovo durante las elecciones celebradas el 3 de
este aspecto, por cuanto, junto con los esfuerzos de las
partes, podemos hoy celebrar que el proceso haya podido

(2013).

so electoral el pasado domingo 17 de noviembre, en el
que pudieron ejercer su derecho el resto de los electores.
No podemos sino coincidir con el Secretario General

2013

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)

dieron resolverse cuestiones relacionadas con los comi-

los desplazados.

Unidas en Kosovo (S/2013/631)

Especial del Secretario General, Sr. Farid Zarif, la presen-

presentaron, habiendo efectuado gestos que permitieron

čić, y

inquietudes y atendiendo sus preocupaciones.
Queda claro el compromiso con el primer acuerdo sobre
pea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX), mante-

graba el Consejo de Seguridad, y considera que esta con-

cuestiones pendientes. Alentamos a las partes a continuar

tar la letra del acuerdo, superando las heridas del pasado
La importancia de la UNMIK en el terreno viene de ser
torno a las elecciones municipales celebradas en Kosovo.
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los problemas
ras tensiones.

se resuelvan de buena fe para evitar futu-

nas desaparecidas y secuestradas. Nos sumamos al llamapermitir que la impunidad sea la respuesta a graves violaciones de los derechos humanos.

nuestra voz al llamado a todas las partes a cooperar es-

apoyo al estado de derecho, particularmente la colaboraque respecta a los principales problemas sobre el terreno.

bre en el futuro.

del 19 de abril.
Finalizamos destacando el trabajo desarrollado por el
Representante Especial para promover la seguridad, la
estabilidad y el respeto de los derechos humanos en Kouna prioridad de la UNMIK, augurando la continuidad de

2013
La Argentina considera de suma importancia lograr el
cabal y pleno respeto de los derechos humanos de las
personas desplazadas, y que retornen a sus lugares de ori

Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina Regional de las Naciones

mental seguir trabajando para asegurar el regreso y la
particular facilitando su acceso a la vivienda, los servi-

Sra. Perceval
presentante Especial del Secretario General, Sr. Abou

cendente.

General (S/2013/671).

los derechos humanos. En este sentido, nos alienta que la
la suerte de las personas desaparecidas, no sin reconocer

violaciones a los derechos humanos son una realidad tan
preocupante como cotidiana, para no mencionar las cre-

Pristina y Belgrado con albanokosovares y serbokosova-
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las Naciones Unidas para los Refugiados de que unas
400.000 personas han resultado desplazadas de sus hogaesfuerzo y el trabajo realizado por la Oficina de las Na-

razgo Africano, debemos recordar que la crisis es comple-

General presentado hoy (S/2013/671) en cuanto a que se

vidas y sufrimiento de su pueblo.
conocer que hay asignaturas pendientes y vigentes. Jo-

los ataques, los secuestros y los asesinatos contra la ponan a financiar al crimen organizado transnacional y a
puede ser la respuesta.
debemos mencionar los flujos de armas y combatientes

Finalmente, llamamos a la UNOCA a continuar con sus

instamos a que las autoridades tomen medidas eficaces para poner fin a dicho corre-

1591 (2005).

Informe del Secretario General sobre la situa-
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Financiera en la lucha contra el financiamiento del terro-

Votos a favor:
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

El Presidente (habla en chino): Se han emitido

a continuar sus esfuerzos en ese sentido.

resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-

tos y claros. En tal sentido, consideramos que sigue siendo esencial garantizar el respeto del debido proceso. Quisiera destacar en particular el trabajo de la Ombudsman
Kimberley Prost por su profesionalidad e independencia.

2013

ganos subsidiarios del Consejo de Seguridad
eso entendemos que es importante que la lista consolida-- Sra. Poroli (Argentina): Sr. Presidente: En

rantizar su calidad y utilidad a la hora de ser aplicada por
de Vigilancia en ese sentido. La disponibilidad de la lista

por parte de las autoridades competentes. En este punto,

preside.

considera que la Asamblea General, el Consejo de Seguri-

terrorismo. Asimismo, entendemos que la continua
mos hoy

y entre sus Grupos de Expertos contribuye a

los esfuerzos de la comunidad internacional en materia

dades de las Naciones Unidas en la materia.
como en el fortalecimiento de las capacidades de los Es-
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chan del caos y la inestabilidad que reina en Siria para
terroristas. Siria se ha convertido en la principal academia para los terroristas extranjeros, a quienes se les ensede las capacidades de los Estados, al tiempo que consideramos que el respeto de los derechos humanos debe seguir siendo un elemento transversal en su trabajo y en el

que participaron en el ataque de septiembre contra un

rrorismo en general.
sido entrenados en Siria. La constante matanza en Siria

caigan en manos de terroristas. Sin embargo, en esta ma-

nal. Por tal motivo, estamos convencidos de que la apli-

de la matanza de 120.000 sirios llevada a cabo por AlAssad, al suministrar a los terroristas cinturones suicidas

rios figuran Hizbullah y Hamas, los cuales han enviado a
centenares de suicidas con bombas, han sembrado miles
de bombas y han disparado decenas de miles de cohetes
Quisiera destacar la importancia de que los Estados infor-

tectivescos de Agatha Christie para ver las huellas del
gentina hasta Bulgaria y desde Tailandia hasta la India.

modelo para ser adaptadas a la realidad de otras regiones

Informe del Secretario General sobre la situaPara concluir, quisiera reiterar nuestro apoyo a las inicia-

(S/2013/677)

Votos a favor:
sivo.
-- Sr. Prosor (Israel) (
): En
estos mismos momentos, los grupos terroristas se aprove-
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El Presidente (
Aprovecho este debate para agradecer y reconocer la exRosenthal del Grupo de Trabajo oficioso sobre los tribu-

(2013).

pero creo que en el liderazgo del Embajador Rosenthal, la
contraban perfectamente sintetizadas.

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento
de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde 1991

cional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda se encuentran, como se ha dicho

Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho
internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y ciudadanos rwandeses
presuntamente responsables de genocidio y
otras violaciones de esa naturaleza cometidas
en el territorio de Estados vecinos entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 1994

avance informado respecto de los Tribunales para la exYugoslavia y para Rwanda. Consideramos que fue en
junio cuando tratamos en los informes el tema sobre los

ben completar su trabajo judicial conforme los plazos

En cuanto al Tribunal Internacional para la exhan terminado los procesos judiciales de 136 de los 161

Informe del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda (S/2013/460)
a considerar medidas ya solicitadas por el Tribunal y que

Informe del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia (S/2013/463)
Carta de fecha 13 de noviembre de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Presidente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (S/2013/663)

nal del Tribunal para la para la ex-Yugoslavia y el otor-

Sra. Perceval (Argentina): Quisiera agradecer la presencia
en este Consejo de los Presidentes Meron y Joensen y de

ral para ocupar dicho cargo.
bunales Penales.
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que hoy, ahora, en este momento, las madres, abuelas e
rroga del mandato de los magistrados del Tribunal para el
ex-Yugoslavia solicitada por el Presidente Meron. Creeprevisto fechas ideales para el traspaso de funciones al Me-

encontramos.

plazos y proyecciones hechas para causas en etapa de

El Presidente (
): Los miembros deben
ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
Los miembros del Consejo de Seguridad guardan un minuto de silencio.
El Presidente (

): Agradezco a la repre-

da la entrega al Mecanismo de los archivos judiciales y
administrativos hacia fines de 2014.
Otros colegas lo han mencionado, y reconocemos que es

dos por el Tribunal no es una buena noticia. Y que el

cuales van de la mano.

2013
de este Consejo.
Quiero destacar los progresos en las esferas de la forma-

junto a otros valiosos aportes de la Oficina del Fiscal. La

Carta de fecha 19 de noviembre de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el

para juzgar e investigar la violencia sexual y por motivos

(2003) relativa a Liberia (S/2013/683).
Votos a favor:
noble objetivo de una vida plenamente humana.

Mandela, quien fue un hombre que dio esperanza al
mundo entero en su lucha por los derechos humanos, es
dolorosa, Pareciera que nada es casual en la historia de
nosotros, los hombres y las mujeres. Yo iba a recordar
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sonal de UNAMID; los impedimentos al acceso de la asistencia humanitaria y del personal de las fuerzas de man-

2013

mos recibido y aceptado como fehaciente, 430.000 nuevos desplazados.

subjetiva que podamos tener de la persona que ocupa la
Sra. Perceval (Argentina): Como es costumbre y virtud de

de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a este Consejo
(2005).

flicto.

No como un reproche ni mucho menos sino como un
ejercicio de memoria, quisiera que nosotros, los miembros

bros de las Naciones Unidas a cooperar con la Corte, no a
politizar las situaciones, a luchar contra la impunidad.
mujeres.

mos la importancia de poner fin a la impunidad y de asegurar que se haga justicia respecto de los delitos cometidos en Darfur. La Argentina, en este marco, reconoce a la

luciones y a lo que estrictamente son las facultades de la
Fiscal.

te, que incluyen, como otros miembros han dicho, bom-

seguimiento que este Consejo hace de sus remisiones a la
Corte Penal Internacional. El informe de la Fiscal nos
recuerda, como lo hemos hecho muchos de nosotros en
este Consejo, que ninguna de las ocho comunicaciones de
na. Debo agregar que el Consejo nosotros no ha siquiera hecho un acuse de recibo. Sin embargo, en su denosotros, los miembros del Consejo de Seguridad nos
comprometimos a hacer un seguimiento efectivo. Sin

el mecanismos para hacer este seguimiento de las revisioque es necesario que nos centremos en tratar esa cues-

derechos humanos de la sociedad civil; los secuestros y
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flicto a hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego
permanente, y un acuerdo de paz general sobre la base

cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los de-

regionales e internacionales que se superponen, se entrecruzan y que, a pesar de la buena voluntad, no han teni-

mundo, con, por lo menos, 11,4 millones de personas
adeciendo inseguridad alimentaria, y alrededor de 5 mi-

zos de asistencia, el Sahel sigue sufriendo importantes

ponsabilidad, la que decimos que vamos a desarrollar en
nuestras resoluciones, a saber, garantizar que la Corte no
y alentar a que todos los Estados Miembros de la comunidad internacional cooperen de buena fe con la Corte
Penal Internacional.

social, con un acceso desigual a los servicios sociales

Obviamente, como lo demuestran los conflictos en el Sudisminuir la causa profunda de los conflictos ni las nudistintos grupos extremistas y terroristas que operan en
la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el

para resolver las causas profundas de los conflictos, y
dad del Sahel.
Sra. Perceval

Mundial, al Enviado Especial del Secretario General para
ante las Naciones Unidas y al Representante Especial para
tro agradecimiento por sus intervenciones.

necesidad y la urgencia de contar con una estrategia in-

temente en Bamako y Rabat. Obviamente, resaltamos la
importancia de la visita conjunta del Secretario General y
el Presidente del Banco Mundial. Por otra parte, no quiehaber impulsado y mantenido este tema entre las prioride documentos importantes como el que acabamos de
adoptar (S/PRST/2013/20).
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y por haber escuchado las voces de las distintas comunidades, comprender sus culturas y respetar sus prioridades.

ridad de las Fronteras, celebrada en Rabat hace un mes,
dijo que era necesario crear un mecanismo de intercam-

es fundamental para esta toma de conciencia que ha empujado a la comunidad internacional a mirar integralhumano, comercial y cultural, y que no pueden ser concebidas como espacios de desconfianza, lugares de cierre

esperamos que hacia una patria grande en el Sahel nos
problemas y conflictos. Sin embargo, creemos en la importancia del apoyo que deben dar la comunidad interna-

2013
En segundo lugar, quiero subrayar que muchos de los
secuencia de causas profundas que se enfrentan con cambios sustantivos y no con medidas paliativas. Doy un

raya la importancia de insistir en modificar las disciplinas

nal y del sistema financiero internacional, para que sean
instrumentos al servicio del desarrollo humano sustenta-

los conflictos relacionados con la pobreza, el hambre y la
desigualdad.
bros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania
En tercer lugar, y para concluir, quiero saludar los mutiones pendientes. Consideramos que el acuerdo es una

paz, y en cuestiones de desarrollo, derechos humanos,

las negociaciones. Al mismo tiempo, entendemos que la
comunidad internacional debe continuar respaldado la

ral.
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resolver las cuestiones actuales y pasadas. Entendemos que el acuerdo
representa un importante paso adelante para restablecer

agradecer al Representante Especial Kubiš

condolencias por la muerte de los seis soldados estadou-

del Consejo de Seguridad.

de las elecciones de 2014 para fortalecer la paz y la rebre el papel del Consejo de Seguridad y el Grupo de AcPor ello, destacamos el avance en los preparativos de los
comicios y la existencia de una lista preliminar de diez
candidatos presidenciales, identificados, luego del procedel Consejo de Seguridad con todos los Estados Miemfuerzos en este sentido.

dependientes. Al mismo tiempo, consideramos que es
importante que las elecciones se realicen en un marco de
seguridad apropiado que permita al pueblo afgano el libre
ejercicio de sus derechos. En particular, alentamos al Gobierno y a la comunidad internacional a prever la presen-

derecho a elegir a sus representantes. La plena participa-

proceso electoral inclusivo y transparente.
Al respecto, si bien reconocemos los importantes avances

empoderamiento de las mujeres afganas, y somos cons-

2013

dicho en otras oportunidades, entendemos que esta debe-

Informe del Secretario General sobre la situala paz y la seguridad internacionales
(S/2013/721)
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les, causadas por atentados terroristas, entre ellas, un alto

partes a que respeten el derecho internacional humanitario, y a que los responsables de los ataques sean juzgados
por sus actos.

2013

Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento
de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la exYugoslavia desde 1991

para empezar una nueva etapa de independencia y sobe-

Informe del Tribunal Internacional para la exYugoslavia (S/2013/463)

Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en la importancia de asegurar que los progresos en materia de

2013

Carta de fecha 18 de noviembre de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Presidente del Tribunal Internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos responsables de
las violaciones graves el derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde 1991 (S/2013/678)
Carta de fecha 18 de noviembre de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Presidente del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (S/2013/679)

Votos a favor:

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas

Votos a favor:

Abstenciones:

El Presidente (

(2013).

El Presidente (
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2013
cia del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
en este importante debate.

Informe del Secretario General sobre la Fuerza
al tratar el tema hoy es bueno recordarlo

dido entre el 12 de septiembre y el 3 de diciembre de 2013 (S/2013/716)

regional del Sahel, destacando la necesidad y la urgencia
de implementar la estrategia integrada de las Naciones
sarrollo, derechos humanos y cuestiones humanitarias.

Votos a favor:
mana pasada puede ser repetido hoy, ya que las dos su-

El Presidente (

): Se han emitido 15 votos

y deben enfrentar las numerosos redes ilegales y los distintos grupos extremistas y terroristas que operan en los
forme del Secretario General (S/2013/354), deben hacer
de drogas y delitos conexos que tienen en ciertos casos

2013
establecer
transnacional y el financiamiento de grupos terroristas o
grupos armados no estatales.
Teniendo en cuenta lo anterior, quiero subrayar que, si

Carta de fecha 5 de diciembre de 2013 dirigida
al Secretario General por el Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas
(S/2013/728)

no siempre es lineal ni es pozada transnacional y la paz y la seguridad internacionales para todos los contextos y en todas las circunstancias.

Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente: Gracias por

la asistencia a las personas drogodependientes.
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Finalmente, creo importante subrayar que un enfoque
integral del problema debe tener en cuenta y respetar las
particularidades de los escenarios locales y regionales en
una realidad que cada lugar donde la droga se instala
debido a las particularidades locales, subregionales y regionales.

dos para que desarrollen su propia capacidad para que
justicia y garanticen el estado de derecho y proporcionen

co de drogas y otras formas de crimen organizado como
mas, la servidumbre y esclavitud de personas migrantes y
el blanqueo de capitales.

En segundo lugar, quiero repetir que muchos de los problemas que se presentan son consecuencia de causas profundas que se enfrentan con cambios sustantivos y no

vel de desarrollo relativo ofrece un marco propicio para
la emergencia de actividades delictivas. Por tanto, todo

de que vamos a seguir trabajando juntos en las prioridacomparten los mismos principios y trabajan por un mismo ideal.

2013

car medidas destinadas a generar medios alternativos de

I
en concentrar nuestros esfuerzos en lograr un desarrollo
humano sustentable basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, con un enfoque de
micas, sociales y ambientales.

Carta de fecha 23 de diciembre de 2013 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/758)
Votos a favor:

bregionales presentes en este debate.
En cuarto lugar, quiero subrayar la necesidad de que el
Consejo respete las competencias y responsabilidades de
El Presidente (
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Fecha

11/1/2013

6899

Votos a favor

Votos
en contra

Abstenciones

Centroafricana
Informe del Secretario General
blica Centroafricana
y sobre las actividades de la
Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la

15/1/2013

6900

(S/2012/956)
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas
por actos terroristas
Enfoque integral en la lucha
contra el terrorismo
Carta de fecha 1 de enero de
2013 dirigida al Secretario
General por el
Representante Permanente del

21/1/2013

6903

Unidas (S/2013/3)
Operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento
de la paz
Las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz: un enfoque

Argentina, Australia,
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y los
rica
Argentina, Australia,

22/1/2013

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

6904

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-
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23/1/2013
Palestina

6906
24/1/2013

Argentina, Australia,
Centroafricana
cia, Guatemala, Luxembur-

6907

Informe del Secretario General
blica Centroafricana y sobre
las actividades de la Oficina
Integrada de las Naciones Unidas para la

Togo, Reino Unido de Gran

rica
(S/2012/956)

24/1/2013

6908

Informe del Secretario General

Argentina, Australia, China, Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marruecos,

ciones Unidas en Chipre
Rwanda, Togo, Reino Unilanda del Norte y Estados

12/2/2013

6917

los conflictos armados
Carta de fecha 4 de febrero de
2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Corea ante las Naciones Unidas

13/2/2013

6918

Argentina, Australia,
Informe del Secretario General
sobre la Oficina de las Naciones Unidas en

cia, Guatemala, Luxembur-

Togo, Reino Unido de Gran

rica
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13/2/2013

6919

nes Unidas y las organizaciones regionales y subregionales
en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales

14/2/2013

Informes del Secretario Gene-

Argentina, Australia,
Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

6920

de Rusia, Rwanda, Togo, Reino Unido de
del Norte y Estados

22/2/2013

-Bissau
Informe del Secretario General

6924

-Bissau y las
actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas

Argentina, Australia,
Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

de Rusia, Rwanda, Togo, Reino Unido de
del Norte, Estados Uni-

6/3/2013

6929
6/3/2013

6930
7/3/2013

Argentina, Australia,
Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

6932

de Rusia, Rwanda, Togo, Reino Unido de
del Norte y Estados
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Argentina, Australia,

14/3/2013
Informe del Secretario General

6934

Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

las Naciones Unidas en Libia
(S/2013/104)
Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de Gran
Norte y los Estados
Argentina, Australia,

19/3/2013
Informe del Secretario General

6935
para la paz y la seguridad
internacionales (S/2013/133)

Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de Gran
Norte y los Estados

20/3/2013

6936
22/3/2013

6939

Informe del Secretario General

Resoluciones del Consejo de
Seguridad 1160 (1998), 1199
(1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)
Informe del Secretario General

ciones Unidas en Kosovo
(S/2013/72)
Argentina, Australia,

26/3/2013

6942

General sobre la Oficina Integrada de las Naciones Unidas
Paz en Sierra Leona
(S/2013/118)

Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de Gran
Norte, Estados Unidos
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Argentina, Australia,

28/3/2013

6943

Informe especial del Secretario

Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

(S/2013/119)

de Rusia, Rwanda, Togo, Reino Unido de
del Norte, Estados Uni-

15/4/2013

6946

profundas
Carta de fecha 2 de abril de
2013 dirigida al Secretario
General por el
Representante Permanente de
Ruanda ante las Naciones
Unidas (S/2013/204)

17/4/2013

6948

La mujer y la paz y la seguridad
Informe del Secretario General
sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos
(S/2013/149)

24/4/2013
Palestina

6950
25/4/2013

6951

Argentina, Australia,
Occidental
Informe del Secretario General

Francia, Guatemala,
Luxemburgo, Marrue-

de Rusia, Ruanda, Togo, Reino Unido de
del Norte, Estados Uni-
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Argentina, Australia,

25/4/2013
Informe del Secretario General

6952

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

(S/2013/189)
Ruanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

Argentina, Australia,

25/4/2013

6953

Carta de fecha 12 de abril de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el

cia, Guatemala, Luxem-

sejo de Seguridad establecido

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-

25/4/2013

6954
su sexto periodo de sesiones
(S/2013/63)
Argentina, Australia,

2/5/2013

6959

Carta de fecha 19 de abril de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el
Secretario General
(S/2013/239)

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

7/5/2013
para la Seguridad y la Coope-

6961
8/5/2013

6962
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10/5/2013

6964
13/5/2013

Exposiciones informativas de
diarios del Consejo de Seguridad

Los retos de la lucha contra el

6965

texto del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales
Carta de fecha 30 de abril de
2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Permanente del Togo ante las
Naciones Unidas
(S/2013/264)

14/5/2013

6966

zegovina
Carta de fecha 3 de mayo de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el
Secretario General
(S/2013/263)
-Bissau

22/5/2013

Informe del Secretario General

6968

29/5/2013

6970

-Bissau, incluidos los esfuerzos encaminados
a restaurar el orden constitucional, y sobre las actividades
de la Oficina de las Naciones
Unidas de Apoyo a la Consoli-

Argentina, Australia,
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

(S/2013/262)
Informes del Secretario Gene-

Argentina

Informe del Secretario General

cia, Guatemala, Luxem-

(S/2013/294)
Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados
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29/5/2013

6971

Informe del Secretario General sobre las
actividades de la Oficina Regional de las

Argentina, Australia, Azer-

5/6/2013

temala, Luxemburgo, Ma-

6973
sia, Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

5/6/2013

6974
6/6/2013

6975
12/6/2013

6977

Informes del Secretario General sobre el

Informe del Secretario General sobre Somalia (S/2013/326)

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991
Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de Rwanda y de
los ciudadanos rwandeses presuntamente
responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el
de enero y el 31 de diciembre de 1994
Carta de fecha 23 de mayo de 2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de las violaciones
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde 1991 (S/2013/308)
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14/6/2013

6979

Resoluciones del Consejo de
Seguridad 1160 (1998), 1199
(1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)
Informe del Secretario General

ciones Unidas en Kosovo
(S/2013/254) Informe del Secretario General sobre Somalia
(S/2013/326)

17/6/2013

6980

mados
Informe del Secretario General
armados (S/2013/245)

19/6/2013

6982

Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales
los recursos naturales
Carta de fecha 6 de junio de
2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Permanente del Reino Unido
Norte ante las Naciones Unidas (S/2013/334)

19/6/2013

Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales

6982

los recursos naturales

)

Carta de fecha 6 de junio de
2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Permanente del Reino Unido
Norte ante las Naciones Unidas (S/2013/334)

20/6/2013

6983

Informe del Secretario General

para la paz y la seguridad
internacionales (S/2013/350)

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

145
24/6/2013

La mujer y la paz y la seguridad

6984

Violencia sexual en los conflictos

Argentina, Australia,
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Carta de fecha 7 de junio de
2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Permanente del Reino Unido

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-

Norte ante las Naciones Unidas (S/2013/335)

26/6/2013

Operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento
de la paz

6987
27/6/2013

6990

Argentina, Australia,
Kuwait
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, PakisSecretario General presentado
en cumplimiento de lo disRwanda, Togo, Reino
(S/2013/357)

Irlanda del Norte y Esta-

Carta de fecha 12 de junio de
2013 dirigida al Secretario
General por los Representantes
Permanentes del Iraq y Kuwait
ante las Naciones Unidas
(S/2013/358)

27/6/2013

6991

Argentina, Australia,
dio
Informe del Secretario General
sobre la Fuerza de las Nacio-

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
el 1 abril y el 30 junio 2013
(S/2013/345)
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10/7/2013

6997

11/7/2013

6998

de conformidad con la resolusecciones A y B
Fuerza de las Naciones Unidas
para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre
Informes del Secretario General

Argentina, Australia,

Informe del Secretario General

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

(S/2013/366)
Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-

15/7/2013

6999
17/7/2013

7003

establecido en virtud de la reso-

los conflictos armados

Carta de fecha 3 de julio de
2013 dirigida al Secretario General por la Encargada de NegoEstados Unidos ante las Naciones Unidas (S/2013/393)

23/7/2013
lestina

7007
24/7/2013

7008

Argentina, Australia,
Tercer informe del Secretario
General presentado en virtud de

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

(S/2013/408)

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados
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Argentina, Australia,

24/7/2013

cia, Guatemala, Luxem-

7009
Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

25/7/2013

7011

los Grandes Lagos
Apoyo al Acuerdo Marco para
Informe del Secretario General
de Paz, Seguridad y

Carta de fecha 3 de julio de
2013 dirigida al Secretario
General por la Encargada de

rica ante las Naciones Unidas
(S/2013/394)
Argentina, Australia,

30/7/2013
Secretario General sobre la

cia, Guatemala, Luxem-

7012
(S/2013/377)
Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

30/7/2013

7013

Informes del Secretario Gene-

Argentina, Australia,

Informe del Secretario General

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

nes Unidas en Darfur
(S/2013/420)

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados
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30/7/2013

Argentina, Australia, ChiInforme del Secretario General
Luxemburgo, Marruecos,

7014

ciones Unidas en Chipre
go, Reino Unido de Gran

ca

6/8/2013

7015

6/8/2013

7015

nes Unidas y las organizaciones regionales y subregionales
en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales
Carta de fecha 1 de agosto de
2013 dirigida al Secretario
General por la Representante
Permanente de la Argentina
ante las Naciones Unidas
(S/2013/446)
nes Unidas y las organizaciones regionales y subregionales
en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales
Carta de fecha 1 de agosto de
2013 dirigida al Secretario
General por la Representante
Permanente de la Argentina
ante las Naciones Unidas
(S/2013/446)

n)

19/8/2013

7019

los conflictos armados
Carta de fecha 1 de agosto de
2013 dirigida al Secretario
General por la Representante
Permanente de la Argentina
ante las Naciones Unidas
(S/2013/447)

28/8/2013

7024
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Argentina, Australia,

29/8/2013

7025

Carta de fecha 31 de julio de
2013 dirigida a la Presidenta del
Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2013/457)

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

29/8/2013

7026

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199
(1998), 1203 (1998), 1239
(1999) y 1244 (1999)
Informe del Secretario General

Unidas en Kosovo (S/2013/444)

29/8/2013

sidencia del Consejo de Seguridad (S/2010/507)

7027
5/9/2013

7028

Seguridad establecido en virtud

Argentina, Australia,

18/9/2013

7033

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakisde las Naciones Unidas en Liberia (S/2013/479)
Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

19/9/2013

7035
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Argentina
Australia, China, Francia,
Guatemala, Luxemburgo,

26/9/2013

7036

de Rusia

tabilizadora y el uso indebido de
da, Togo, Reino Unido de
ligeras para la paz y la seguridad internacionales
Informe del Secretario General

del Norte y Estados Uni-

(S/2013/503)
Carta de fecha 6 de septiembre
de 2013 dirigida al Secretario
General por el Representante
Permanente de Australia ante
las Naciones Unidas
(S/2013/536)
Argentina, Australia,

27/9/2013

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

7038

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

10/10/2013

Argentina, Australia,
Informe del Secretario General
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

7040

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y EstaArgentina, Australia,

10/10/2013

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

7041

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-
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10/10/2013

Argentina, Australia, Azertroafricana
Guatemala, Luxemburgo,

7042

blica de Corea, Rwanda,
Reino Unido de Gran Breta-

18/10/2013

7044

La mujer y la paz y la seguridad

Argentina, Australia, Azer-

La mujer, el estado de derecho y la

Guatemala, Luxemburgo,

de conflicto
Carta de fecha 3 de octubre de 2013
dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de Azer-

de Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de la Gran

(S/2013/587)

22/10/2013

7047
28/10/2013

7050

das y las organizaciones regionales y
subregionales en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales
Fortalecimiento de las sinergias en la

Carta de fecha 3 de octubre de 2013
dirigida al Secretario-General por el
Representante Permanente de Azer(S/2013/588)

29/10/2013

7052

cia del Consejo de Seguridad
(S/2010/507)
Seguridad
Carta de fecha 16 de octubre de
2013 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de
(S/2013/613)

LA ARGENTINA

EN EL

CONSEJO

DE

SEGURIDAD

DE LAS

NACIONES UNIDAS

EN

2013

152
12/11/2013

7055

Argentina, Australia,
govina
Carta de fecha 5 de noviembre
de 2013 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/646)

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y EstaArgentina, Australia,

12/11/2013

7056

Carta de fecha 14 de octubre de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/2013/606)

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-

12/11/2013

7057

govina
Carta de fecha 5 de noviembre
de 2013 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/646)

14/11/2013

7059
Argentina,
Australia,
Francia,
Guatemala,

15/11/2013

7060

octubre de 2013 dirigidas al
Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Representante Permanente de
Kenya ante las Naciones Unidas
(S/2013/624)

Togo

blica de Corea, Reino
Unido de

da del Norte,
Estados Unirica
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Argentina, Australia, Azer-

18/11/2013

7061

Informe del Secretario General presentado de conformidad con lo dis-

Guatemala, Luxemburgo,

(2012) del Consejo de Seguridad
(S/2013/623)

de Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de Gran Breta-

19/11/2013 Resoluciones del Consejo de Seguri-

7064

dad 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) y 1244
(1999)
Informe del Secretario General so-

Provisional de las Naciones Unidas
en Kosovo (S/2013/631)

20/11/2013

7065

Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina
Regional de las Naciones Unidas

25/11/2013 Informes del Secretario General

Argentina, Australia, AzerGuatemala, Luxemburgo,

7067

Informe del Secretario General so(S/2013/577)

de Rusia, Rwanda, Togo,
Reino Unido de Gran Breta-

27/11/2013 Exposiciones informativas de PresiConsejo de Seguridad

7071
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5/12/2013

7072

Argentina, Australia,
troafricana
Informe del Secretario General sobre

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

fricana presentado de conformidad
Rwanda, Togo, Reino
2121 (2013) del Consejo de Seguridad (S/2013/677)

5/12/2013

7073

Irlanda del Norte, Estados

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la exYugoslavia desde 1991
Tribunal Penal Internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de Rwanda y ciudadanos
rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones
de esa naturaleza cometidas en el
territorio de Estados vecinos entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
1994
Informe del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (S/2013/460)
Informe del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia (S/2013/463)
Carta de fecha 13 de noviembre de
2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente
del Tribunal Penal Internacional
para Rwanda (S/2013/663)
Argentina, Australia,

10/12/2013

7077

Carta de fecha 19 de noviembre de
2013 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rwanda, Togo, Reino
1521 (2003) relativa a Liberia
(S/2013/683).
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11/12/2013 Informe del Secretario General
12/12/2013

7081
12/12/2013

7082
17/12/2013

7085
17/12/2013

Seguridad establecido en virtud de

Informe del Secretario General sosus consecuencias para la paz y la
seguridad internacionales
(S/2013/721)
Amenazas a la paz y la seguridad
internacionales causadas por actos
terroristas

7086
18/12/2013 Tribunal Internacional para el En-

7088

juiciamiento de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves
del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de
la ex-Yugoslavia desde 1991
Informe del Tribunal Internacional
para la ex-Yugoslavia
(S/2013/463)

Argentina, Australia,
de Rusia
cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, PakisRwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte y Esta-

Carta de fecha 18 de noviembre de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Presidente del Tribunal Internacional
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves el derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde
1991 (S/2013/678)
Carta de fecha 18 de noviembre de
2013 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Presidente del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (S/2013/679)
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Argentina, Australia,

18/12/2013

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

7089

Rwanda, Togo, Reino
Irlanda del Norte, Estados

18/12/2013

7090

Occidental
Carta de fecha 5 de diciembre de
2013 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Francia ante las
Naciones Unidas (S/2013/728)

24/12/2013 Informe del Secretario General

7091

Argentina, Australia,

Carta de fecha 23 de diciembre
de 2013 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (S/2013/758)

cia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakis-

Rusia, Togo, Reino Unido
del Norte, Estados Unidos
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