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Sr. Presidente, distinguidos Delegados y Observadores de la
Asamblea del Estatuto de Roma,

En primer terrnino, felicito al Sr. Presidente y a los integrantes de la Mesa
de la Asamblea por vuestra elecci6n y les auguro exito en la gesti6n de
los pr6ximos tres afios en el ejercicio de dicho mandato.
En segundo lugar, felicito a los seis juristas electos para ocupar los cargos
de jueces de la Corte Penal Internacional por los pr6ximos nueve afios,
Tambien me permito realizar una consideraci6n acerca del trabajo de
apoyo de la Secretaria de la Asamblea de Estados Parte valorando su
independencia y eficiencia.
Sr. Presidente,
La evoluci6n de la Sociedad Internacional hacia mas que necesario
imprescindible la creaci6n de un 6rgano de naturaleza jurisdiccional y
permanente que protegiera uno de los valores esenciales de la misma
coma lo es la justicia, con el cometido de determinar la conducta de
aquellos individuos que son responsables de crfmenes que afectan la
conciencia de una sociedad civilizada.
Es en dicho marco que se cre6, en el Estatuto de Roma, la Corte Penal
Internacional 6rgano de naturaleza jurisdiccional y de caracter
permanente.
La Republica Oriental del Uruguay, pals comprometido con dichos
valores, contribuy6 a la creaci6n de la Corte y, a su vez, fue uno de los
primeros paises en suscribir y ratificar el Estatuto de Roma, en sancionar
una ley de Cooperaci6n con la Corte, participo en la Conferencia de
Revision realizada en Uganda (Kampala) en el afio 2010 yes uno de los
3 5 paises que, a la fecha, han ratificado las Enmiendas de Kampala.
Todo ello pone en evidencia el compromiso de Uruguay con el respeto a
los Derechos Humanos y, a su vez, con la Corte Penal Internacional.
Sr. Presidente,
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El pr6ximo aflo se celebraran los veinte aflos del Estatuto de Roma el cual
implic6 un avance sustantivo en la protecci6n internacional de los
Derechos Humanos encontrandonos en la actualidad en una nueva fase en
la cual la consolidaci6n y preservaci6n de la jurisdicci6n de la Corte es un
elemento de importancia a tener en consideraci6n.
Ello se manifiesta, entre otros aspectos pero este a la fecha es el mas
importante, en la activaci6n del Crimen de Agresi6n Io cual es un punto
ineludible de esta Asamblea derivado del mandato que surge de lo
dispuesto en el Estatuto de Roma y en la Enmienda de Kampala.
Sr. Presidente,
Termino seflalando que con la activaci6n <lei Crimen de Agresi6n la
Asamblea estara realizando un avance sustantivo en la consolidaci6n del
valor justicia en la Sociedad y en el Derecho Internacional
conternporaneo.
Muchas gracias.

