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(1)
Muchas gracias, Senor Presidente. En nombre de la Republica del Paraguay, agradezco
al Presidente y a todos los miembros de la Comision de Derecho Intemacional por el sustancial
informe de su 71° periodo de sesiones, contenido en el documento A/74/10.
(2)
Destacamos una vez mas el valor de la labor de la Comision de Derecho Intemacional
cuyos esfuerzos contribuyen al desarrollo progresivo del Derecho Intemacional.
(3)
Con relacion al Capftulo IV del Informe, mi delegacion saluda y felicita al Senor Sean
Murphy, Relator Especial del tema "Cn'menes de lesa humanidad", por la aprobacion en
segunda lectura del proyecto de articulos sobre la prevencion y el castigo de los crimenes de
lesa humanidad. Teniendo en cuenta que, de los cn'menes sobre los que frecuentemente ban
tenido competencia las cortes y tribunales penales intemacionales, el crimen del genocidio y los
cn'menes de guerra ya han sido objeto de regulaciones convencionales de caracter universal, el
Paraguay considera fundamental que la comunidad jun'dica intemacional avance hacia un
instmmento jun'dicamente vinculante sobre la prevencion y el castigo de los cn'menes de lesa
humanidad.

(4)
La Constitucion de la Republica del Paraguay consagra la proteccion intemacional de
Ids Derechos Humanos y prohfbe el sometimiento de personas a torturas, a penas o tratos
cmeles, inhumanos o degradantes. Igualmente, el genocidio y la tortura, as! como la
desaparicion forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones polfticas son
imprescriptibles por mandato constitucional.
(5)
Asimismo, la delegacion del Paraguay destaca la vigencia de la Ley de Implementacion
del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Intemacional, que tipifica en su articulado los
cn'menes de lesa humanidad, el crimen del genocidio y los crimenes de guerra con sus
respectivas sanciones, por lo que ha implementado debidamente la legislacion penal pertinente.
(6)
En consecuencia, el Paraguay reitera su firme apoyo al establecimiento de una
convencion universal jun'dicamente vinculante sobre cn'menes de lesa humanidad y considera
que es fundamental su aprobacion en el marco actual del derecho intemacional, en particular,
en la esfera del derecho intemacional humanitario, el derecho penal intemacional y el derecho
intemacional de los derechos humanos, que resalte la necesidad fundamental de prevenir y
sancionar dichos crimenes, as! como la promocion de la cooperacion entre los Estados en ese
ambito.

Senor Presidente, senores miembros de la Comision,sefiores delegados,
(7)
Finalmente deseo igualmente referirme al Capftulo XI del Informe en estudio, sobre
otras decisiones y conclusiones de la Comision, en particular, el item H., sobre el Seminario de

Dierecho Intemacional. El Paraguay destaca la importancia del Seminario como un instmmento
para la difusion, el fortalecimiento y el desarrollo del derecho intemacional en sistemas
juridicos de todo el mundo. En ese sentido, el Paraguay brega por la representacion de todas las
regiones del mundo,a traves de una adecuada distribucion geografica.

