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Presentación

Esta publicación presenta los resultados de la tercera investigación del Grupo de

Estudios sobre la Corte Penal Internacional del Programa Estado de Derecho de la

Fundación Konrad Adenauer y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Go-

tinga (República Federal de Alemania). Está integrado esencialmente por investiga-

dores latinoamericanos.

La obra que aquí se presenta analiza, desde una perspectiva de derecho compa-

rado latinoamericano, los diferentes problemas jurídicos o político-jurídicos que se

les plantean a los Estados en el proceso de ratificación e implementación del Estatuto

para la Corte Penal Internacional. Sus trabajos individuales, actualizados y revisados

para esta publicación, han sido expuestos y discutidos en el seminario internacional

Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del Estatuto de

Roma, organizado por el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad

Adenauer en la ciudad de México los días 4-6 de abril de 2005. El libro se compone

de trece informes nacionales realizados por los investigadores latinoamericanos (véase

la lista abajo), más un trabajo final de síntesis (Ezequiel Malarino). Además, se ha

incluido un trabajo sobre la implementación del Estatuto de Roma en Alemania (Kai

Ambos), el cual sirve —en su parte sobre cooperación y asistencia judicial con la

Corte Penal Internacional— para introducir la discusión del nuevo proyecto de in-

vestigación que actualmente encara el Grupo de Estudios.

Esta nueva publicación es una prueba cierta de la consolidación del Grupo, que

trabaja conjuntamente desde comienzos del 2002. Tres investigaciones concluidas y
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una cuarta en marcha dan motivos sobrados de gratificación. Además, el grupo ya

tiene dos páginas web: ‹http://www.kas.de/proj/home/home/13/4/webseite_id-2262/

index.html› y ‹http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/kambos/Forschung/

laufende_Projekte.html›.

Tan solo queda agradecer en este lugar a todos quienes han colaborado en la

realización del seminario de discusión y especialmente a quienes con sus trabajos

hicieron posible la publicación: Alejandro Aponte (Colombia), Carlos Caro Coria

(Perú), Pablo Galain Palermo (Uruguay), José Luis Guzmán Dalbora (Chile), Paul

Hernández Balmaceda (Costa Rica), Jaime Martínez Ventura (El Salvador), Carmen

Montanía (Paraguay), Maria Thereza Rocha de Assis Moura (Brasil) Patricia Neri

(México), Pablo Parenti (Argentina), Rocío San Miguel (Venezuela) y Elisabeth San-

talla Vargas (Bolivia).
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