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Señora Presidente, 

Nuestro país se suma a la celebración del 10º Aniversario de  la Corte 

Penal Internacional, creemos que es oportuno felicitar a sus 

autoridades, muy especialmente  a su presidente el Juez Sang-Hyun 

Song por su reelección al frente de las grandes responsabilidades  que 

comporta conducir este Tribunal Penal Internacional de carácter  

permanente y a la señora Fiscal Fatou Bensouda ahora al frente de la 

Oficina del Fiscal. 

Damos la mas cordial bienvenida a Guatemala, quien se incorpora 

como miembro numero 121 de la comunidad de naciones  del Estatuto 

de Roma. 

Desde nuestro país, creemos que dentro de los retos mas importantes 

que ha de afrontar esta Corte, se encuentran sin duda estrechamente 

vinculados los conceptos de universalidad y complementariedad, por 

ello el mayor numero de  sistemas judiciales del mundo deben ser 

incorporados de forma mas plural, así como el estricto respeto  al 

derecho de todos los grupo regionales a participar y conformar todos 

los órganos de la Corte, en el marco de procesos inclusivos pero sobre 

todo irreprochablemente transparentes en todas sus fases, como 

premisas irrenunciables, porque solo así, lograremos generar el 



compromiso inquebrantable de la comunidad de naciones con el 

Estatuto de Roma y su vigencia. 

La Corte en su sagrado deber de impartir justicia, debe asumir el 

desafío de construir  con su accionar  continuo,  la legitimidad y 

credibilidad respecto de su independencia y equidad, para transitar por 

la vía segura  hacia la universalidad que se desea alcanzar. 

La República Bolivariana de Venezuela, Estado democrático, social de 

Derecho  y de Justicia que propugna como valores superiores  de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación a través de todas sus 

instituciones el respeto a  la vida, la libertad, la justicia , la igualdad, la 

solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la 

preeminencia de los derechos hunamos,  ratifica una vez mas su 

compromiso con la comunidad internacional y  su apuesta por una 

Corte Penal Internacional independiente, en la que todos los Estados 

Parte se sienta realmente representados. 

 

Muchas gracias. 

 

 


