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Sefior Presidente,

La Republica Bolivariana de Venezuela se asocia a la declaracion realizada per
El Salvador en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC).

Igualmente, agradecemos y tomamos nota del Informe de los trabajos de la
Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su
quincuagesimo primer periodo de sesiones, documento A/73/17, el cual refleja
de manera detallada, la ardua labor que ha venido realizando esta comision.

Sefior Presidente,

Para nuestro pais, los trabajos que se llevan adelante en los diferentes grupos
de trabajo de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil,
revisten particular importancia, per lo que hemos y continuaremos participando
activamente en ellos.

En ese sentido, acogemos con satisfaccion los avances alcanzados en cada uno
de los seis grupos de trabajo con la aprobacion de diferentes temas, tales como:
el proyecto de convenio sobre acuerdos internacionales de resolucion resultante
de la mediacion, la adopcion de la Ley Modelo sobre Mediacion Comercial
Internacional y los Acuerdos de Resolucion Internacional resultantes de la
mediacion, la adopcion de una Gui'a Legislativa sobre Principios Claves de un
Registro de Empresas como parte de su trabajo sobre microempresas,
pequefias y medianas empresas y la adopcion de la Ley Modelo sobre
Reconocimiento y Ejecucion de Sentencias relacionadas con la Insolvencia y su
Guia para la Aprobacion. Estas contribuiran al fortalecimiento del marco legal de
dicha comision. Sin embargo, consideramos que en el grupo de trabajo II
debemos seguir trabajando en los temas sobre coherencia y uniformidad de los
laudos arbitrales y en el examen de los resultados de los arbitros/decisores, para
lograr una solucion a las diferencias planteadas y obtener un resultado justo
para las partes.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera
constructiva y permitir un dialogo inclusive en cada uno de los grupos de trabajo
para mejorar las normas y reglamentos en el ambito del derecho mercantil
internacional y asf poder alcanzar soluciones comunes.

Muchas gracias.


