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Presentación

Con esta publicación se presentan los resultados del seminario internacional
“La implementación del Estatuto de Roma en el derecho interno y otras cuestiones
fundamentales de derecho penal internacional”, organizado por el Programa Estado
de Derecho para Sudamérica de la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Brasilero de Ciencias Criminales (IBCCRIM), auspiciado por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Gotinga, Alemania, y llevado a cabo en la ciudad de San Pablo,
Brasil, los días 18 y 19 de marzo de 2004.
La publicación de esta obra nos ofrece motivos de gratificación que van más
allá de la presentación de los resultados de un seminario internacional en la materia.
Ante todo, porque ella constituye un signo evidente de la consolidación de un grupo
de trabajo sobre derecho penal internacional integrado esencialmente por investigadores de varios países del continente latinoamericano. Ella representa, en efecto, la
continuación de la investigación que diera origen al primer libro de este grupo de
investigadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino (editores), Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España, Konrad-Adenauer
Stiftung, Montevideo, 2003. En versión reducida, ella ha sido publicada también en
portugués: Ambos, Malarino (editores), Persecução penal na America Latina e Espanha, IBCCRIM, San Pablo, Brasil, 2003.
En cuanto a su contenido, en esta obra se presentan algunas de las ponencias del
seminario llevado a cabo en San Pablo. Los trabajos, actualizados y reelaborados
para esta publicación, tratan diversos temas de actualidad del derecho penal internacional. A continuación de estos, se encuentra un informe que da cuenta, resumidamente, del desarrollo y de las discusiones del seminario de San Pablo. Más allá de
ello, al final de la obra han sido incorporados dos informes sobre la situación de la
implementación del Estatuto de Roma en Paraguay y Ecuador. Estos informes representan una línea de continuidad respecto del análisis ya iniciado con el libro
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Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España
antes citado.
Esperamos que esta nueva publicación sobre el derecho penal internacional sea
de provecho para los lectores y constituya un aporte para la implementación del Estatuto de Roma en América Latina.
Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Jan Woischnik
Gotinga, París, Montevideo,
enero de 2005
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