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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY 

Sr. Presidente: 

Desde nuestro punto de vista, es de vital importancia discutir la trascendencia de las medidas que 
podrían fortalecer la cooperación entre la OEA con la Corte Penal Internacional. Con este evento, 
al recibir tan importantes panelistas, se demuestra que la OEA toma de forma muy seria su objetivo 
de colaborar con la CPI. Este diálogo de alto nivel se ha beneficiado con la importante presencia 
y participación de la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional; Sra. Silvia 
Fernández De Gurmendi, Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma; 
Sra. Olga Herrera Carbuccia, Ex Magistrada de la Corte Penal Internacional; y el Sr. Tucapel 
Jiménez Fuentes, Diputado de la República de Chile, Miembro de la Red de Parlamentarios para 
la Acción Global (PGA). 

Agradecemos las recomendaciones recibidas en el sentido de promover las actividades de la CPI 
en los foros internacionales, incluido las Organización de las Naciones Unidas. Mi país continuará 
apoyando justamente eso, ya sea desde la ONU o la OEA, defendiendo siempre los propósitos de 
la Corte.  

En lo que se refiere al Paraguay, el 20 de setiembre de 2017, se aprobó la Ley No. 5877, que 
implementa el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Dicha ley implementa los 
ordenamientos establecidos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, firmado 
por la República del Paraguay el 7 de octubre de 1998, aprobado en el ámbito legislativo nacional 
por la Ley núm. 1663 de 17 de abril de 2001, y ratificado el 14 de mayo de 2001. Por ello, 
consideramos que nuestro país procura colaborar con el derecho penal internacional buscando la 
implementación plena de la misma. 

Finalmente, estamos convencidos de la necesidad de continuar manteniendo este tipo de diálogos 
políticos, a fin de mejorar colectivamente la eficacia de la Corte Penal Internacional. La OEA tiene 
mucho que aportar desde diferentes ámbitos, por lo que es nuestro deseo mantener un debate 
constante. 

Gracias Presidente.  

 


