MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
La Asamblea General de la ONU celebra una Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de
Derecho
24 de septiembre de 2012


La Declaración adoptada durante la reunión fue facilitada por México y Dinamarca.



Es primera vez que la ONU aborda el tema del Estado de Derecho a nivel de jefes de
Estado y de Gobierno.

El día de hoy la Asamblea General celebró una reunión de Alto Nivel sobre “El Estado de Derecho
en los planos nacional e internacional”. Durante esta reunión, los Estados Miembros de la
Organización adoptaron por consenso una Declaración mediante la cual reafirmaron su
compromiso con el respeto del Estado de Derecho, reconociendo su importancia fundamental
para el diálogo político y la cooperación entre todos los Estados, así como para el desarrollo
futuro de los tres pilares principales en los que se apoyan las Naciones Unidas: la paz y la
seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo. Dicha Declaración fue facilitada
por los Representantes Permanentes de México y Dinamarca ante las Naciones Unidas, en
representación del Presidente de la Asamblea General.
Esta es la primera vez que la Asamblea General dedica una reunión a discutir el Estado de
Derecho a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. En esta reunión, en la que participaron 74 jefes
de Estado y de Gobierno, se ha ratificado el principio de que nadie se encuentra por encima de la
ley, incluidos los Estados y las organizaciones internacionales – y sus órganos de gobierno – y
por tanto, que todos son responsables de rendir cuentas ante la misma.
En el marco de la reunión, 150 Estados, México incluido, presentaron más de 250 promesas en
relación con el fortalecimiento del Estado de Derecho. La temática y características de las
promesas pueden consultarse en la página web de la Unidad de Estado de Derecho de las
Naciones Unidas, en la dirección: www.unrol.org
Los Embajadores de México y Dinamarca dieron una Conferencia de Prensa al margen de la
reunión. Anexa se remite la transcripción en inglés de sus palabras.
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