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Mundo, Nacionales

Anuncian segundo seminario sobre Corte
Penal Internacional
El evento se desarrolla este martes, y una de las ponencias tratará sobre los “Retos en el
proceso de ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional”.

Escrito por El Salvador Noticias.net

El Gobierno salvadoreño realizará este martes 13 de abril el Segundo Seminario sobre la Corte Penal

Internacional, el cual forma parte del proceso de consultas sobre el Estatuto de Roma.

A dicho evento han sido invitados representantes de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el

Ministerio de la Defensa y organizaciones de la sociedad civil.

El seminario se llevará a cabo en el Auditorio “Dr. Alfredo Martínez Moreno”, del Ministerio de Relaciones

Exteriores, en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán.

La actividad será presidida por el Canciller Hugo Martínez, el Embajador Christian Wenaweser, presidente de

la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional; y Renán Villacís, Director de la

Secretaría de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Los ponentes disertarán sobre los “Retos en el proceso de ratificación del Estatuto de la Corte Penal

Internacional”.

Asimismo analizarán la “Perspectiva en la Conferencia de Revisión sobre el Estatuto de la Corte Penal

Internacional, en Kampala, Uganda”.

Publicidad

Corte, internacional, penal, seminario

Popular Comments Featured Tags

Publicidad

Hoy preguntamos
¿Es necesario aumentar la pena máxima de prisión,

de 7 a 15 años, para menores infractores?
 Sí
 No

View Results

Crimen de alumno del INFRAMEN ha
conmocionado a la población salvadoreña

Conferencia Episcopal aboga por
canonización de Monseñor Romero

El Salvador Noticias el nuevo diario digital al
servicio de los salvadoreños (EDITORIAL)

Este lunes habrá formulación de cargos
contra acusado de matar a alumno del
INFRAMEN

Crucero alemán "Albatros" visitó El Salvador

Home Registro Archivo de noticias Mapa de sitio Iniciar Sesión Subscribe:   Posts   |   Comments   |   

Portada Nacionales Mundo Entrevistas Cultura Gente Opiniones Deportes Niñez Ventas  

http://elsalvadornoticias.net/category/mundo/
http://elsalvadornoticias.net/category/nacionales/
http://www.addtoany.com/share_save
http://elsalvadornoticias.net/tag/corte/
http://elsalvadornoticias.net/tag/internacional/
http://elsalvadornoticias.net/tag/penal/
http://elsalvadornoticias.net/tag/seminario/
http://elsalvadornoticias.net/
http://elsalvadornoticias.net/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/14/crimen-de-alumno-del-inframen-ha-conmocionado-a-la-poblacion-salvadorena/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/14/crimen-de-alumno-del-inframen-ha-conmocionado-a-la-poblacion-salvadorena/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/21/conferencia-episcopal-aboga-por-canonizacion-de-monsenor-romero/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/21/conferencia-episcopal-aboga-por-canonizacion-de-monsenor-romero/
http://elsalvadornoticias.net/2009/12/14/el-salvador-noticias-el-nuevo-diario-digital-al-servicio-de-los-salvadorenos/
http://elsalvadornoticias.net/2009/12/14/el-salvador-noticias-el-nuevo-diario-digital-al-servicio-de-los-salvadorenos/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/14/este-lunes-habra-formulacion-de-cargos-contra-acusado-de-matar-a-alumno-del-inframen/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/14/este-lunes-habra-formulacion-de-cargos-contra-acusado-de-matar-a-alumno-del-inframen/
http://elsalvadornoticias.net/2010/03/14/este-lunes-habra-formulacion-de-cargos-contra-acusado-de-matar-a-alumno-del-inframen/
http://elsalvadornoticias.net/2010/01/18/crucero-aleman-albatros-visito-el-salvador/
http://elsalvadornoticias.net/
http://elsalvadornoticias.net/login/
http://elsalvadornoticias.net/archivo-de-noticias/
http://elsalvadornoticias.net/mapa-de-sitio/
http://elsalvadornoticias.net/login-2/
http://elsalvadornoticias.net/feed/
http://elsalvadornoticias.net/comments/feed/
http://elsalvadornoticias.net/
http://elsalvadornoticias.net/category/nacionales/
http://elsalvadornoticias.net/category/mundo/
http://elsalvadornoticias.net/category/entrevistas/
http://elsalvadornoticias.net/category/cultura/
http://elsalvadornoticias.net/category/gente/
http://elsalvadornoticias.net/category/opiniones/
http://elsalvadornoticias.net/category/deportes/
http://elsalvadornoticias.net/category/ninez/
http://elsalvadornoticias.net/category/ventas/
http://elsalvadornoticias.net/feed/

	elsalvadornoticias.net
	Anuncian segundo seminario sobre Corte Penal Internacional | El Salvador Noticias


	1wZW5hbC1pbnRlcm5hY2lvbmFsLwA=: 
	form1: 
	poll_13: 29
	vote: 
	s: Buscar
	input2: 




