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-Cotejar con la al o cu ci o n-

Senor Presidente,
Permftame comenzar por felicitarlo por estos 3 afi o s de
gesti6n como presidente que e st an prontos a concluir. Para
Costa Rica es un honor que nuestro Embajador en La Haya,
Sergio Ugalde, haya tenido la confianza de la Asamblea para
d e s e rnp efiar s e como Vicepresidente y lo haya acompanado en
parte de este camino. Ad ern as , quiero dar la bienvenida a los
nuevos miembros de la Mesa y aquellos que s e r an electos la
semana entrante, y felicitar especialmente a S.E. Embajador
0-Gon Kwon, como nuevo Presidente. Les auguro el mejor de
los e xlto s en sus trabajos.
A un ari o de celebrar la e fe m e r l d e , Costa Rica ve en el
v lq e s lrno aniversario del Estatuto de Roma un s lrnb ol o de un
orden internacional fundado en el imperio del Derecho. Para
m l pars, la Justicia Penal Internacional ha dado sus frutos y
nos brinda la esperanza de un futuro mejor.
Mas al la de lo s casos en estudio par la Corte y de aquellos
finalizados, que ya en sf mismos han co n trtbu l d o al desarrollo
de la Jurisprudencia del Derecho Penal Internacional lo que
es motivo de orgullo, somos testigos inequfvocos del papel
activo de nuestra Corte en la arquitectura internacional de la
paz y el valor que tiene para la consecuci6n del ODS 16 y la
Agenda 2030 en su integralidad.
Para que esto sea aun mas evidente, resulta impostergable
lograr mayores grados de cooperaci6n con los Estados, a s I
como mayor apoyo y entendimiento con las Naciones Unldas,
y en particular el Consejo de Seguridad. La falta de
acatamiento de las decisiones de la Corte en los casos
referidos por el Consejo de Seguridad, a s I como la falta de

cooperaci6n para su eje cu clo n , irrespetan tamb ie n la
autoridad del Consejo, son violatorias de la Carta y deberfan
ser examinadas a la luz de las obligaciones que las Naciones
Unidas impone a sus miembros.
Senor Presidente, mi delegaci6n cree que la comunidad
internacional debe ver a la Corte coma la instituci6n de valor
una o rq an lz a clo n
excepcional que es y no como a
internacional mas. El sacrificio econ6mico de garantizar el
desarrollo de la justicia penal internacional no es vano ni
tampoco es exclusivo de las economfas mas grandes. Los
pafses de renta media como el nuestro, y mas aun lo s de
economfas menos desarrolladas, soportan t a mb l e n el peso
de
mantener
toda
la
institucionalidad
proporcional
internacional.
Para
Costa
Rica
la
Corte
actual
la futura,
son
y
indispensables. Por eso, mas alla de! reiterado sacrificio
financiero para garantizar el trabajo de la Corte, es vital
mantener y fortalecer los altos e s ta n d a r e s de calidad de la
justicia que imparte la Corte en cumplimiento del mandato que
le impuso el Estatuto de Roma y el marco legal que lo
a cornp afi a.
Creemos que la justicia criminal internacional no alc a nz a r a
su madurez en tanto no se incluya entre aquellos crfmenes
sabre los que tiene jurisdicci6n la Corte, el crimen de
agresi6n. Pero esa activaci6n debe darse de modo tal que
respete las disposiciones d e l Estatuto y garantice la
independencia judicial con la que mi delegaci6n e st a
ampliamente comprometida.
El crimen de agresi6n te ndr a un c ar a ct e r disuasivo que
b rln d a r a mas protecci6n a parses que no tienen las medias
necesarios para repeler una incursion armada o cualquier
amenaza a su integridad territorial o su independencia
polftica. Por eso n e c e s lta rn o s una Corte Penal lnternaciorial
au n mas fuerte, que par media de sus acciones t a mb l e n brinde
protecci6n a la comunidad internacional.
No h a br a
ni verdadera justicia penal
paz duradera,
internacional, mientras la Corte no tenga jurisdicci6n sabre el
crimen de agresi6n. No h ab r a garantfas confiables a la paz
mientras
el
pueda
escapar
agresor tenga
refugio y
impunemente ante la ley internacional. El recurso a otros
tribunales internacionales, no es remedio suficiente para [os
pueblos que son vfctimas de[ crimen de agresi6n.

La Corte Penal Internacional debe ser el instrumento que de
vida al prop6sito de suprimir los actos de agresi6n, ese
prop6sito supremo que reuni6 a la humanidad en San
Francisco hace siete d e c a d as . Ese prop6sito que qued6
plasmado en las tetras del articulo primero de la Carta de las
Naciones Unidas. La decision e st a ahora en manos de los
Estados de esta Asamblea.
Ad e m a s , abogamos por la aprobaci6n de las enmiendas al
ar t icul o 8 para ampliar los cr lm e ne s de guerra por el uso de
ciertas armas y nos comprometemos ante las v lct lm a s de los
mas odiosos crimenes a contribuir al fortalecimiento de la
Corte y de la Justicia Penal Internacional.
Costa Rica renueva hoy su compromiso con el fortalecimiento
de la Justicia Internacional, la integridad del Estatuto de
Roma, sus principios fundamentales y su institucionalidad.
Muchas gracias senor Presidente

