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Presentación

Presentamos en esta obra los resultados de la quinta investigación del Grupo

Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional, referida a jurispru-

dencia latinoamericana sobre derecho penal internacional.

El libro se compone de trece informes de países de América Latina sobre juris-

prudencia de tribunales nacionales relacionada con el derecho penal internacional,

dos informes sobre la jurisprudencia de los organismos interamericanos de protec-

ción de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos huma-

nos y un trabajo final de síntesis sobre estos aspectos. Además, se ha incorporado un

informe sobre la jurisprudencia italiana y otro sobre la jurisprudencia española sobre

derecho penal internacional.

Los trabajos individuales que aquí se publican han sido expuestos y discutidos

en el seminario internacional Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal inter-

nacional, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica-Mon-

tevideo de la Fundación Konrad Adenauer y la Pontificia Universidad Javeriana de

Colombia, en la ciudad de Bogotá, los días 19, 20 y 21 de marzo de 2007.

Cuatro de los informes y el resumen han sido publicados en un número espe-

cial de la revista Lateinamerika Analysen del German Institute of Global and Area

Studies/Institute of Latin America Studies (Hamburgo).

Deseamos agradecer en este lugar a todos los que han hecho posible la publica-

ción de esta obra y la realización del seminario de discusión. En primer lugar, al

Programa Estado de Derecho para Latinoamérica-Montevideo de la Fundación Kon-

rad Adenauer, por la organización y financiación del encuentro desarrollado en la
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ciudad de Bogotá, por la financiación de la presente publicación y por el constante

apoyo que, desde el año 2002, presta para la consolidación de este Grupo de Estu-

dios. Especialmente agradecemos a su directora, la Sra. Gisela Elsner, y a Manfredo

Steffen, por su eficiencia en las cuestiones organizativas. En segundo lugar, a las auto-

ridades de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, por su colaboración en la

organización y financiación del encuentro de Bogotá. En tercer lugar, a Federico

Lefranc, al Dr. Héctor Olásolo y al Prof. Dr. Daniel Pastor, por su activa participación

en la discusión de los trabajos en el seminario de Bogotá. En cuarto lugar, a la presti-

giosa editorial Temis, de Bogotá, por la publicación de esta segunda edición amplia-

da. Por último, y especialmente, a quienes con sus trabajos hicieron posible esta

publicación: César Alfonso (Paraguay), Alejandro Aponte (Colombia), Paola Bernal

(Colombia), Carlos Caro (Perú), Emanuela Fronza (Italia), Pablo Galain (Uruguay),

Fabíola Ghidalevich (Brasil), Alicia Gil (España), José Luis González (Uruguay), José

Luis Guzmán (Chile), Salvador Herencia (Ecuador), Paul Hernández (Costa Rica),

Jaime Martínez (El Salvador), Juan Luis Modolell (Venezuela), Maria Thereza Moura

(Brasil), Patricia Neri (México), Pablo Parenti (Argentina), Elizabeth Santalla (Boli-

via) y Marcos Zilli (Brasil).

Kai Ambos y Ezequiel Malarino

Göttingen - Buenos Aires,

Junio de  2008
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