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Informe de la Comislon de las Naciones Unidas para el Derecho^Mercantll
Internaclonal sobre la labor reallzada en su 51** pen'odo de seslones
iNTERVENCldN DE LA MISI6n PERMANENTE DE LA EL SALVADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS
EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS DE LATINGAMERICANOS Y CARIBENOS(CELAC)
Nueva York,15 de Octubre de 2018

Senor Presldente:

Tango el honor de diriglrme a! plenarlo en representacion de los 33 paises qua
conforman la Comunldad de Estados Latlnoamerlcanos y del Carlbe(CELAC).

La Comunldad de Estados Latlnoamerlcanos y del Carlbe, desea agradecer el

Informe de los trabajos de la Comislon de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantll Internaclonal en su quincuageslma seslon, (A/73/17) el cual refleja de
manera detallada, la ardua labor que se ha desarrollado, en los diversos temas bajo
su conslderacion.

Antes de 1966, el esfuerzo de armonlzaclon y uniflcaclon de los aspectos juridlcos

del comercio entre los paises, no se hizo en una forma universal debldo a la falta de
una instltucldn Inclusiva encargada de promover medidas y soluclones adecuadas

para los Estados con diferentes sistemas legales y en diferentes etapas de
desarrollo economlco.

La Comislon de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantll Intemacional

(CNUDMI)que se establecio el 17 de diciembre de 1966, vino a ser una importante

respuesta a esa necesidad. La conmemoracion de este afio del 60 aniversario de la
Convencion de Nueva York sobre reconocimiento y ejecuclon de laudos arbitrates
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en el extranjero fue una oportunldad para resaltar la Importancla del trabajo de la
Comision.

La composlcion de la CNUDMI garantiza la representacion de las diversas regiones

geograflcas y los principales sistemas economlcos y jun'dlcos del mundo. Su
metodo de trabajo, ademas se enmarca en los princlpios fundamentales de la Carta
de las Naciones Unidas, tal como el principio de igualdad soberana para la toma de
decisiones. En tal sentido, la creacion de la Comision, represento, para los pai'ses
en desarrollo, la posibilidad de participar en las actividades de armonizacidn,
unificacion y modemizacion del derecho mercantil intemacional, con el fin de
asegurar su inclusidn en ei comercio en condiciones de igualdad.
El exito de la CNUDMI como organo juridico central del Sistema de las Naciones
Unidas en ia materia, esta vinculado, entonces, a su naturaleza inclusiva y al interes

de tbdos los pueblos, en especial los paises en desarrollo, de mejorar las
condiciones que favorezcan el amplio desarrollo del comercio intemacional.
Tomando en cuenta todo lo anterior, los paises de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y el Caribe, reiteramos la importancla de la estructura,

composlcion y metodos de trabajo inclusivos que posee actualmente la CNUDMI,
puesto que con ello se garantiza la armonizacion, unificacion y desarrollo del
derecho mercantil intemacional, respetando el principio de igualdad soberana de los

Estados y otorgando a los textos que emanan de ella aceptacion mundial.
Sefior Presidente:

CELAC toma nota de los significativos avances logrados en cada uno de los seis

grupos En particular, la CELAC desea resaltar la finalizacion de un proyecto de
convenio sobre acuerdos intemacionales de resolucion resultante de la mediacion,

la adopcion de la Ley Modelo sobre Mediacion Comercial Intemacional y los
Acuerdos de Resolucion Intemacional resultantes de la mediacion, la adopcion de
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una Guia Legislativa sobre Princlpios Clave de un Registro de Empresas como

parte de su trabajo sobre microempresas, pequenas y medianas empresas y la
adopclon de la Ley Modelo sobre Reconoclmlento y Ejecucion de Sentenclas
relaclonadas con la Insolvencia y su Gufa para la Aprobacion. Estas contrlbulran al
fortaleclmlento del marco legal, debldamente armonlzado en cada una de sus areas.

Con respecto al trabajo futuro, la CELAC sefiala la priorldad dada por la Comlsion a
la propuesta de desarrollar un Instrumento sobre asuntos transfronterizos
relaclonados con la venta judicial de buques, y acordo comenzar a trabajar en el
arbltraje comercial acelerado.

La CELAC reitera su apoyo a la labor del Grupo de Trabajo III sobre el estudio de la
"Reforma del Sistema de Soluclon de Controverslas entre Inversores y Estados",

que sin duda representa una contrlbucion loable a la codificacldn y el desarrollo del
Derecho Comercial Internaclonal, y el enfoque de sus discuslones durante el primer

ano sobre la Identlflcaclon y conslderaclon de Inquietudes relaclonadas con la
soluclon de controverslas entre Inversores y Estados.

Los Estados miembros de la CELAC deseamos relterar que los desaffos de nuestra

Organlzaclon en la codlflcaclon del Derecho Mercantll Internaclonal son cada vez
mayores; el volumen y las caracteristlcas de comercio a nivel mundlal sufren
modlflcaclones sin pausa alguna debldo al Incesante y permanente desarrollo

tecnologico y a la diverslficaclon de las actlvldades comerclales. Esto Implica que
los trabajos de la Comlsion deben acompanar, lo mas poslble, la dln^mlca de las
actlvldades de comercio. Esto Implica que el trabajo de la Comlsion debe Ir junto
con la dinamica de las actlvldades comerclales tan cerca como sea poslble.

Sabemos y somos consclentes de que el reto no resulta senclllo pues, la velocldad
de las actlvldades comerclales supera los esfuerzos de la tarea de codlflcaclon. Sin
embargo, los 51 anos de labor de la Comlsion reflejan que con voluntad, empeno,
amplla partlclpaclon y aperture de los Estados Miembros, se pueden lograr avances
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sustantivos qua conduzcan a cumplir con el objetivo de la Comision: modernlzar y
armonizar las reglas del coinercio Internacional.

Cada progreso que se logra en esta materia contribuye al establecimiento de reglas
Claras que facilitan el intercambio de blenes y serviclos.
Senor Presldente:

Los parses de la CELAC apoyamos fuertemente los trabajos de la Comision, y
valoramos los esfuerzos de los miembros dirlgidos a alcanzar los objetlvos

propuestos. Nuestro compromlso se demuestra con nuestra activa participaclon
tanto en los grupos de trabajo como en la Comision, ya sea en calidad de miembros
u observadores.

Para los miembros de la CELAC Implica un esfuerzo signlflcatlvo la participaclon en
las sesiones.

La modalidad utilizada hasta el memento, de alternar las sedes de las reuniones
entre Nueva York y Viena, facilita la participaclon de nuestros pafses. Es una

alternativa v^lida para aquellos que no cuentan con una representacion diplom^tica
en Austria.

Como CELAC enfatizamos, nuevamente, en que se continue con el sistema de

trabajo actual de alternar las sedes de las reuniones entre Nueva York y Viena.
Entendemos las iimitaciones presupuestarias de ia Organizacion, pero

consideramos que facilitar la logistica para una amplia participaclon de los
miembros contribuye a los debates y lograr resultados sustantivos.

Por otra parte, celebramos ios avances logrados en los trabajos de la Comision de
Derecho Mercantil Internacional y reiteramos el compromise de ia CELAC en esta
materia tomando en cuenta ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en

particular las metas pertinentes del Objetivo del Desarrollo 16: "Promover
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sociedades pacificas e Inclusivas para el desarrollo sostenlble, facllitar el acceso a

la justicia para todos y crear Instituclones eflcaces, responsables e Inclusivas a
todos los niveles.

Finalmente senor Presidente, pero no menos importante, la CELAC quiere

aprovechar la oportunldad para expresar su reconocimlento al senora Anna JoubinBret, quien al igual que los demas secretarios que hasta la fecha ha tenido la
CNUDMI, ha llevado a cabo una gran labor al frente de la Secretaria, la cual ha
contrlbuido en gran medida al exito de la Comision.
Muchas gracias Senor Presidente.

