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SESIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 
Gracias Presidente.  
 
Costa Rica agradece al doctor Dante Negro, Director del Departamento de Derecho 

Internacional de la OEA, a las autoridades de la Corte Penal Internacional en especial a la 

señora  Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional así como a todos los 

exponentes tan distinguidos en esta sesión técnica el día de hoy. 

 

Costa Rica ha sido un vigoroso defensor de la Corte Penal Internacional desde su creación por 

lo que insta a los Estados Miembros de la OEA a fortalecer la cooperación con la Corte de 

forma que pueda cumplir con su importante mandato de administrar justicia para las víctimas 

de impunidad de los peores crímenes internacionales.  

Cabe mencionar que, el 21 de diciembre del 2020 Costa Rica logró un triunfo diplomático al 

alcanzar la elección del jurista Sergio Ugalde Godínez como juez de la Corte Penal 

Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030 con un apoyo abrumador de los Estados Parte 

del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por lo que esta elección representa un 

reconocimiento al compromiso de Costa Rica con los derechos humanos, el derecho 

internacional, la impunidad y el derecho a las victimas así como un respaldo a la 

institucionalidad de la Corte la cual es vital para una democracia como la nuestra. 

Igualmente, Costa Rica aprovecha esta ocasión para reiterar las palabras que mencionó el señor 

Canciller Solano en el debate General de la 19ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal 

Internacional (CPI), señalando que  “la Corte Penal Internacional es la única 

organización de justicia penal internacional permanente, llamada a ser ejemplo como 

órgano judicial responsable, independiente y profesional. Costa Rica continuará 

promoviendo los valores del Estatuto de Roma de manera firme, consistente y 

respetuosa, para lograr su universalidad”. 

Muchas Gracias.  

 

 

 


