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Coteiarcon la alocuclon

Senor Presldente,

Es un honor para mi delegacidn dirigirse a esta Sexta Comision para abordar los trabajos de la Comlsion de
Derecho Internacional en su 71° pen'odo de sesiones.

Agradecemos a la Comision y en especial a su Presldente, Pavel Sturma, por habernos presentado el informe
de trabajo de la Comision contenido en el documento A/74/10.

Senor Presldente,

El Ecuador otorga gran importancia a lo senalado en el articulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual
asigna a la Asamblea General la tarea de "impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificacion". Esta labor es clave para el cabal cumplimiento de los propositos y principios de esta

Organizacion, que se basa en el ordenamiento juridico internacional, en el respeto a normas de derecho
universalmente reconocidas, en el estado de derecho a nivel naciones e internacional.

Por ello es indispensable el trabajo no solamente de codificar las normas internacionales existentes para
facilitar su vigencia y respeto, sino sobre todo el trabajo de desarrollar progresivamente el derecho

internacional para ponerlo en consonancia con los avances de la ciencia jurfdica y de las dinamicas
circunstancias de las realidades evolutivas de la comunidad internacional.

En ese sentido, nos interesamos en alto grado y expresamos nuestro total apoyo al importante trabajo de la
Comision de Derecho Internacional, que es el organo tecnico especializado para los trabajos de codificacion y
de desarrollo progresivo del derecho internacional.

Senor Presldente,

Mi delegacion toma nota del conjunto de conclusiones adoptadas en primera lectura por la Comision sobre las

"Normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens)", y agradece al Relator Especial, Dire
TIadi, por el cuarto informe presentado sobre este tema.

Ecuador apoya que en el proyecto de conclusiones se haya incluido que las tres fuentes principales del
derecho internacional, la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho pueden servir de base

de las normas imperativas de derecho internacional general.

Estamos convencidos que con las conclusiones presentadas por la Comision se clarifica la manera en que han
de ser identificadas estas normas y sus consecuencias juridicas con respecto a los tratados, normas

consuetudinarias, principios generales del derecho, actos unilaterales de los Estados y resoluciones de

organizaciones internacionales.

Asimismo, se establece —entre otras cosas— que estas normas reflejan y protegen los valores fundamentales

de la comunidad internacional, son jerarquicamente superiores a otras normas de derecho internacional y son

universalmente aplicables; y se reconoce el caracter generador de obligaciones erga omnes y sus

consecuencias con relacion a las circunstancias que excluyen la ilicitud de la responsabilidad del Estado por

hechos internacionalmente ilfcitos.
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Senor Presidente,

En cuanto al tema "Crimenes de lesa humanidad", Ecuador feliclta a Sean D. Murphy per su gran trabajo como
Relator Especial de este tema, y acoge con beneplaclto el proyecto de articulos sobre la prevenclon y el castlgo
de los crimenes de lesa humanidad.

Ecuador apoya la recomendaclon que la Asamblea General de esta Organizacldn o una conferencia
Internaclonal de plenlpotenclarlos elaborase una convencldn sobre la base de dicho proyecto, a fin de llenar
un vacio en el ordenamlento jurfdico Internaclonal con relaclon a los mas graves crimenes Internaclonales y
buscar promover la cooperaclon Internaclonal a nivel horizontal entre los Estados para la prevenclon y sanclon
de este crimen y la adopclon de leglslaclon naclonal en la materia.

Destacamos el Importante trabajo de la Comlslon en cuanto a haber Incluldo la deflnlcldn de crimenes de lesa

humanidad, y las obllgaclones de los Estados: de prevenclon, de no devoluclon, de tiplflcar este crimen en las
leglslaclones naclonales, de ejercer jurlsdlcclon sobre este crimen, de Investlgar, de juzgar o extradltar al
presunto responsable; de regular la partlclpaclon en el proceso de victlmas y testlgos, el proceso de
extradiclon, la soluclon de controversies; y finalmente, el anexo que detalla los procedlmlentos para la
aslstencia judicial reclproca.

Sehor Presidente,

Antes de terminar, quislera extender nuestra satlsfacclon y agradecimlento para todos los miembros de la
Comlslon, su Mesa y los Relatores Especlales de cada uno de los temas tratados este ano; a saber, la

"Protecclon del medio amblente en relaclon con los confllctos armados", la "Inmunldad de jurlsdlcclon penal
extranjera de los funclonarlos del Estado", "La suceslon de Estados en relaclon con la responsabllldad del
Estado"; y sobre los "Princlplos generales del derecho".

Queremos agradecer al Relator Especial, Embajador Marcelo Vazquez-Bermudez, por el primer Informe sobre
los "Principles generales del derecho" como fuente del derecho Internaclonal. Con el tratamlento de este

tema, la Comlslon completara su trabajo sobre las tres princlpales fuentes del derecho Internaclonal (tratados,

costumbre y princlplos generales del derecho). Es Importante destacar que en este primer informe se haya
presentado —entre otras cosas— un estudio sobre la practica relaclonada con los princlplos generales del

derecho antes de la adopclon del Estatuto de la Corte Permanente de Justlcia Internaclonal en 1920; su
Inclusion en el artlculo 38 de los Estatutos de la Corte Permanente de Justlcia Internaclonal y de la Corte
Internaclonal de Justlcia; y la prcictica relaclonada con los princlplos generales luego de la adopclon de ambos
Estatutos.

Aslmlsmo, creemos que es esencial que se haya anallzado la naturaleza jun'dica de esta fuente del derecho

Internaclonal, sus elementos y los orlgenes de los princlplos generales del derecho y correspondlentes
categon'as; a saber: los princlplos derlvados de los sistemas jurfdicos naclonales y los princlplos formados en el
sistema jun'dico Internaclonal.

En el primer Informe el Relator Especial ha sustentado adecuadamente la existencia de estas dos categorfas de

princlplos generales del derecho, con base en la prtoica de los Estados, la jurlsprudencia y la doctrlna.
Apoyamos los proyectos de concluslones presentados en el primer Informe.

Finalmente, ml delegaclon expresa su satlsfacclon por la decision de que se haya Incluldo en el programa de
trabajo actual de la Comlslon el tema relative a la "Elevacion del nivel del mar en relaclon con el derecho

internaclonal", cuyo Grupo de Estudio comenzara a trabajar durante el periodo de seslones proximo.

Muchas graclas por su atenclon.
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