PROYECTO DE INTERVENCION DE LA UNASUR EN LA CONFERENCIA DE
REVISION DEL ESTATUTO DE ROMA
Kampala, 31 de mayo de 2010

Señor Presidente,
Tengo el honor de dirigirme en mi calidad de Presidencia Pro Tempore de la Unión
de Naciones Suramericanas-UNASUR y de sus Estados Miembros: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay,
Venezuela, y mi país Ecuador.
Señor Presidente,
La UNASUR se constituyó en mayo de 2008 como una organización orientada a
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración con
miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la
participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías, en el
marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados
Miembros.
Siendo todos sus Miembros Estados Partes del Estatuto de Roma, las Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en Buenos Aires, el
pasado 4 de mayo, mediante una Declaración Especial han renovado su
compromiso para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de
transcendencia internacional y reiterar así su apoyo a la Corte Penal
Internacional, como institución judicial independiente.
Para la UNASUR la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma constituye una
oportunidad histórica para adoptar decisiones concretas y avanzar en el sistema
de justicia penal internacional. En este contexto, los Estados Miembros de la
UNASUR comprometemos la voluntad y los esfuerzos para apoyar la adopción del
Crimen de Agresión y las condiciones para el ejercicio de la competencia, de
manera que contribuyan a la independencia de la Corte Penal Internacional y a la
integridad del Estatuto. Asimismo, ofrecemos la activa participación en el
ejercicio de balance de la justicia penal internacional de la Conferencia.
La UNASUR está empeñada en fortalecer a Suramérica como zona de paz, y en
este cometido, ratifica la vigencia del Estado de derecho y el irrestricto respeto a
los derechos humanos, como condiciones esenciales para la paz y seguridad
internacionales.
Muchas gracias

