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lntervenci6n del Viceministro de la Presidencia de la Republlca de Panama, S.E.
Salvador Sanchez, con motivo la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional
Nueva York, 06 de diciembre de 2017

Senor Presidente de la Asamblea de Estados Partes,
Sus.Excelencias y distinguidos Delegados,

Es un honor para la Republica de Panama participar en el decimosexto
periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, en
el que Panama confirma su compromiso como pals en la defensa de la justicia y la
libertad a traves de una Corte Penal Internacional integra e independiente.
Panama reitera su confianza en el trabajo que realiza la Corte · Penal
Internacional en combatir la impunidad internacional. Sin embargo, dicho trabajo en conjunto- debe continuar para asegurar una apropiada protecci6n a las vfctimas
y la universalidad del sistema.
Senor Presidente
Este decimosexto periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Partes
representa un momenta hist6rico para la Corte Penal Internacional, en el que
retornan los compromisos acordados en la Conferencia de Kampala. Y es la
oportunidad insoslayable para que los Estados Partes fortalezcamos las facultades
de laa Corte que son necesarias para hacer justicia y sancionar a quienes
transgreden la paz y la seguridad internacional, el respeto a la integridad territorial
y la independencia polftica de los Estados.
Senor Presidente,
Mantener la paz y la seguridad internacional es un trabajo constante que
requiere la participaci6n de diversos lideres mundiales, incluyendo jefes de
Estados y organizaciones internacionales, asl como de la sociedad civil.

Es igualmente importante contar con instituciones jurfdicas fortalecidas que
velen por el cumplimiento eficaz de las normas que protegen la paz y la seguridad
internacional, y que acreditan la responsabilidad penal individual de Jos autores de
los crfmenes previstos en el Estatuto de Roma.
A fin de ser consecuentes con esta vision, me complace anunciar que el dfa
de hoy, Panama deposit6 el instrumento de ratificaci6n de las enmiendas relativas

1

al crimen de agresi6n y el artl culo 8 def Estatuto de Roma, sumandose a la lista de
Estados que respaldan los compromisos adquiridos en Kampala.
Senor Presidente,
La Republica de Panama es consciente de la imperante necesidad de
adoptar los mecanismos jurfdicos requeridos para reducir la impunidad
internacional y liberar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, y
considera que, activar la jurisdicci6n de la Corte Penal Internacional sabre los
crfmenes de agresi6n, es una prioridad de la decimosexta sesi6n de esta
Asamblea.

Por lo tanto, la Republica de Panama estima que es impostergable activar
la jurisdicci6n de la Corte sabre el crimen de agresi6n para procesar a los autores
de este delito, pero sostiene que dicha posici6n debe entenderse sin perjuicio de
las normas que regulan la entrada en vigencia de las enmiendas, establecidas de
manera expresa en el Estatuto de Roma y las dernas normas de derecho
internacional convencional y general que regulan la materia.
La Republica de Panama, exhorta a los Estados Partes que no lo han
hecho aun a ratificar las enmiendas relativas al crimen de agresi6n y al artf culo 8
del Estatuto de Roma.
Senor Presidente,
El espacio que nos convoca es oportuno para reafirmar nuestro
compromiso de cooperar con las investigaciones financieras y la recuperaci6n de
activos derivados de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional.

A tales fines, Panama se ha proyectado coma un pals cooperante con la
Corte y la Comunidad Internacional en general. Hemos adoptado diversos
compromisos internacionales sobre la materia y adecuado nuestro marco legal a
los estandares internacionales correspondientes, precisamente porque valoramos
las faros multilaterales para la elaboraci6n de estandares y el establecimiento de
mecanismos de verificaci6n.
Por ello, es ultil que Panama exprese aqul que la lamenta y rechaza la
reciente inclusion arbitraria en la lista de regf men es tributarios no cooperantes de
la Union Europea, porque evidencia un abierto y deliberado desconocimiento de
los significativos avances que nuestro pals ha registrado en materia fiscal, y reitera
la necesidad de seguir trabajando en los foros multilaterales con todas las
naciones.
Panama contlnuara siendo fie! a los pnncipros de justicia y seguridad
internacional que motivaron la creaci6n de la Corte Penal Internacional.
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Senor Presidente,
Permitame concluir felicitando a los seis nuevos jueces electos a la Corte
Penal Internacional, y reiterando el compromiso de Panama en la lucha contra la
impunidad internacional.
Muchas gracias:.

