EL SECRETARIO GENERAL

7 de agosto de 2009

Excelentísimo señor:
Tengo el honor de informarle que, según me ha comunicado el
Presidente de la Asamblea de los Estados Partes en su carta de fecha 30 de
junio de 2009, la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional ha decidido celebrar la Conferencia de Revisión en
Kampala (Uganda), del 31 de mayo al 11 de junio de 2010, y en una etapa
ulterior se decidirá la duración exacta de la Conferencia.
Por consiguiente, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tengo el honor de convocar
la Conferencia de Revisión para examinar las enmiendas al Estatuto, en
Kampala (Uganda), del 31 de mayo al 11 de junio de 2010, y de invitar a
su Gobierno a que participe. La Conferencia estará abierta a todos los
participantes en la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, y en las mismas condiciones que ésta.
Asimismo, quisiera informarle que la secretaría de la Asamblea de los
Estados Partes (correo electrónico: asp@icc-cpi.int) prestará servicios a la
Conferencia y proporcionará oportunamente información acerca de la
presentación de credenciales, la participación de observadores, el programa
provisional, el proyecto de reglamento y cuestiones de organización conexas.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional coronó los esfuerzos
de la comunidad internacional para consolidar la aplicabilidad del derecho
internacional humanitario y promover la causa de la justicia y el estado de
derecho a escala universal. Las Naciones Unidas están orgullosas de su relación
con la Corte. Nuestra Organización proporcionó la ayuda crucial y el apoyo
necesario a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que crearon la Corte,
y mantiene estrechas relaciones con ésta en virtud del Acuerdo de Relación.
Por lo tanto, la Conferencia de Revisión es una ocasión oportuna para que los
Estados pasen revista a lo que se ha logrado y reflexionen sobre el curso futuro
de la Corte.
Le aliento a que asista a esta importante Conferencia y le comunico que
de mi parte haré todo lo posible por participar en ella personalmente.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi consideración más distinguida.

BAN Ki-moon

