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El Perú participó en el debate general de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, en Kampala, Uganda. En esa ocasión, el Embajador Gonzalo Gutierrez, jefe de la 
delegación de nuestro país, reafirmó el compromiso del Perú en la lucha contra la impunidad de los 
crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, tales como el genocidio, 
los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Asimismo, destacó que la Conferencia de Revisión 
constituye una oportunidad única para reforzar la labor que viene realizando la Corte Penal Internacional. 

Posteriormente, nuestro Representante presidió, junto al Ministro de Justicia de los Países Bajos, y con la 
participación de los Presidentes de la Corte Penal Internacional y de la Asamblea de los Estados Partes, 
la ceremonia de entrega de los compromisos presentados individualmente por cada uno de los Estados 
para reafirmar su voluntad nacional de cumplir con los propósitos y principios del Estatuto de Roma y 
realizar acciones concretas en favor de la Corte Penal Internacional. Cabe destacar que el Perú y los 
Países Bajos fueron los países que coordinaron la iniciativa, así como el proceso de recopilación de las 
promesas. 

La Conferencia concluirá el 11 de junio, con una agenda que prevé abordar las propuestas de enmienda 
derivadas del Estatuto de Roma y las presentadas por la Asamblea de Estados Partes, como la definición 
del crimen de agresión y las condiciones para el ejercicio de jurisdicción por parte de la Corte. También se 
hará un balance de la aplicación de la justicia penal internacional para abordar la cooperación de los 
Estados con la Corte, el fortalecimiento de los sistemas jurídicos nacionales a través de la asistencia 
judicial y el impacto de sistema del Estatuto de Roma en favor de las víctimas y las comunidades 
afectadas por crímenes que persigue la Corte. 
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