
DISCURSO DEL ECUADOR, EN LA IX REU-ttON DE ESTADOS
PARTE DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL.

Serlor Presidente de la Asamblea de Estados Parte d jl Estatuto de Roma
Sefior Director de la Secretaria de la Asamblea.

I
La realization de esta Novena Sesion de la Asamb.ea de los Estados Partes
del Estatuto de Roma tiene una gran importancia para la Delegacion
Permanente del Ecuador, porque brinda la oportunidad de analizar la
situation actual de la Corte, debatir eventuales ruformas a su Estatuto y
ratificar el compromiso asumido para trabajar por el fortalecimiento de la
Corte Penal Intemacional y del Estatuto de Roma, como unicos mecanismos
para alcanzar la aplicacion de un sistema de justicia penal intemacional.

La delegacion del Ecuador da la bienvenida a Bangladesh, Seychelles,
Moldova y Santa Lucia al Estatuto de Roma y es tamos seguros que estas
nuevas adhesiones conflrman la tendencia de la comunidad intemacional a
reforzar esta importante herramienta juridica interi: national y a combatir de
manera firme la impunidad que no puede admitirse ni siquiera en nombre de
la paz.

Senor Presidente,

Luego de los compromisos obtenidos en la Conterencia de Revision de
Kampala se ha logrado avanzar en varios tern is primordiales para el
fortalecimiento de la Corte. Conceptos fundamental es como la universalidad
del Estatuto, la complementariedad y la cooperation entre los Estados y la
Corte, asi como el apoyo a las victimas y las comuiidades afectadas, fueron
objeto de analisis, con la decidida participation de a Delegacion de mi pais,
presente en aquella Conferencia de Revision.

No obstante, el Ecuador considera que todavia hay mucho camino por
recorrer y tenemos aun trabajo por hacer en varios temas que son de
particular importancia para mi delegacion.

Tal es el caso del Art. 124 que establece un periodo de transicion cuya
existencia no comparte el Estado Ecuatoriano; por el contrario consideramos
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