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República del Perú 

 

Intervención del Embajador Carlos Herrera, Jefe de la Delegación del Perú,  
en el debate general de la Decimoquinta Asamblea de los Estados Partes del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  
 

 

Señor Presidente de la Asamblea de Estados Partes,  

Señora Presidente de la Corte,  

Honorables miembros de la Mesa, 

Distinguidos colegas y miembros de la sociedad civil que nos 

acompañan  

 

Permítanme expresarle el cordial saludo de la delegación del Perú y 

ofrecer nuestro  decidido apoyo para un desarrollo exitoso de la 

presente sesión de la Asamblea.  

 

Deseo reafirmar, en primer término, el firme compromiso de mi país con 

la misión y funciones de la Corte Penal Internacional como institución 

fundamental en la lucha contra la impunidad internacional frente a los 

más graves crímenes.  

 

En ese contexto, el Perú -que pertenece a la Red Ministerial Informal 

para la Corte Penal Internacional- asigna la mayor importancia a la 

universalidad del Estatuto de Roma, y expresa su especial 

complacencia por la reciente adhesión de El Salvador. Al mismo tiempo, 

el Perú manifiesta su profunda preocupación y lamenta las recientes 

decisiones de retiro del Estatuto por parte de algunos Estados, así 

como ciertos cuestionamientos al trabajo de la Corte Penal 

Internacional. 
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El Perú reitera su especial reconocimiento a la labor de los órganos de 

la Corte, que se desarrolla sobre la base del principio de 

complementariedad, y está convencido de que esta institución actúa 

con total independencia e imparcialidad, enmarcando la acción de sus 

órganos exclusivamente en aquello previsto por el Estatuto de Roma, 

sin obedecer a ningún otro tipo de consideración. En esa visión, mi país 

suscribió en Nueva York hace unos días un Comunicado en apoyo a la 

Corte Penal Internacional junto con otros Estados latinoamericanos.  

 

Consideramos que esta institución, de reciente creación y desarrollo en 

la escena internacional, necesita de nuestro mayor apoyo y 

cooperación, por lo que  alentamos a todos los Estados miembros a 

ventilar cualquier preocupación a través de las instancias que ofrece la 

Corte, mediante un diálogo constructivo, sin perder de vista los objetivos 

y principios del Estatuto de Roma. En esa perspectiva, consideramos 

oportuna y valiosa la propuesta del Presidente de la Asamblea de 

Estados Partes de sostener una reunión abierta del Buró, el próximo 

viernes 18, sobre las relaciones entre África y la Corte Penal 

Internacional. Esta iniciativa  podría ser replicada en otros temas 

prioritarios. 

 

Señor Presidente, 

 

Durante el presente año celebramos que la Corte se haya trasladado a 

su sede permanente, y saludamos que haya alcanzado un volumen de 

trabajo sin precedentes. Asimismo, destacamos que la Corte haya 

confirmado la primera imputación de un crimen de guerra por la 
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destrucción de monumentos históricos y edificios dedicados al culto, 

entre otros.  

 

El Perú también saluda el hecho de que durante el presente año más de 

treinta Estados hayan depositado sus instrumentos de adhesión a las 

enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma relativas al crimen de 

agresión. Mi país viene cumpliendo el respectivo procedimiento interno 

con miras a ratificar el acuerdo una vez que tal crimen sea incorporado 

a la legislación interna.  

 

Señor Presidente, 

 

Tenemos una importante agenda de trabajo para la presente asamblea 

y mi país continuará apoyando las diversas medidas que puedan 

contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de la Corte, incluyendo la 

consideración de  propuestas de enmiendas, siempre y cuando no 

menoscaben el debido proceso ni los derechos de las partes y las 

víctimas. 

 

Con el objetivo de facilitar la relación con la Corte, así como para 

proteger a su personal en el cumplimiento de su mandato, el Perú ha 

procedido a ratificar en el mes de septiembre pasado el Acuerdo de 

Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. El 

instrumento respectivo será depositado próximamente ante el 

Secretario General de las Naciones Unidas. Estamos convencidos de 

que el APIC es un complemento natural del Estatuto de Roma. 

 

Asimismo, el Perú como punto focal del GRULAC en Nueva York en 

materia de no-cooperación, invita a los Estados partes a considerar y 
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utilizar la propuesta de herramientas para la implementación de la 

dimensión informal de la Asamblea en procedimientos relacionados con 

la no-cooperación. Otro elemento importante a ser abordado es la 

necesidad de establecer métodos de trabajo más eficientes y 

adecuadas sinergias  entre los Grupos de Trabajo de La Haya y Nueva 

York. 

 

Con relación a la propuesta de presupuesto de la Corte, mi país 

respalda en términos generales las observaciones y recomendaciones 

formuladas por el Comité de Presupuesto y Finanzas para el año 2017, 

aunque considera que es necesario evaluar medidas de economía 

adicionales que no afecten las áreas prioritarias del mandato de la 

Corte. 

 

Señor Presidente, 

 

El Perú es un país en paz y estable que ha superado críticas 

situaciones internas en su historia. Ello fue posible gracias a la 

aplicación de  mecanismos apropiados de rendición de cuentas, que 

son la mejor forma de prevenir la recurrencia de graves violaciones de 

los derechos humanos. Esta experiencia contribuye a nuestro firme 

convencimiento de que la Paz y la Justicia son complementarios y se 

refuerzan mutuamente. Ello, además, en directa relación con la 

aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que constituye 

una plataforma importante para mejorar la incorporación de las 

cuestiones relativas a la justicia internacional en el marco del estado de 

derecho y el acceso a la justicia en los planos nacional e internacional. 
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Para concluir, señor Presidente, permítame reiterar nuestro 

reconocimiento al gran esfuerzo de los jueces, la fiscal y demás 

órganos de la Corte, así como de las instituciones de la sociedad civil 

que acompañan dicha labor, con el común objetivo de lograr un mundo 

más justo, más pacífico, más humano. 

 

Muchas gracias. 


