A proposito de la celebracion del Dia de la Justicia Internacional
El Presidente de la Fundacion Federalista y Coordinador General de la Coalicion Dominicana de Apoyo a
la Corte penal Internacional, declaro que la celebracion del Dia Mundial de la Justicia Internacional
constituye una fecha que debe llamar poderosamente la atencion de las autoridades del Estado
dominicano en relacion al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Lic.Rommel Santos, indico que a la fecha Republica Dominicana luce rezagada con respecto al tema
de la Corte Penal Internacional , y las reformas penales internas que ha debido realizar en relacion a
la implementacion del Estatuto de Roma, asi como en materia de cooperacion con ese importante
tribuanal internacional.
El Presidente de la Fundacion Federalista y Coordinador General de la Coalicion Dominicana de Apoyo a
la Corte Penal Internacional recordo que Republica Dominicana ratifico el Estatuto Roma el 12 de
mayo del ano 2005 y luego ratifico el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades , pero despues de eso
las autoridades del Estado dominicano no han hecho los esfuerzos requeridos para avanzar en el tema
de la Corte Penal Internacional.
El Lic. Rommel Santos, tambien senalo que la celebracion del Dia Mundial de la Justicia Internacional
encuentra al Estado dominicano sin la aprobacion del Nuevo Codigo Penal Dominicano , que aun no
se sabe si realmente incorporara los crimenes de la competencia de la Corte Penal Internacional,
debido a que los congresistas dominicanos se han desconectado de la sociedad dominicana en
relacion al tema del Proyecto de Codigo Penal Dominicano que actualmente se encuentra estancado
en el Congreso Nacional.
El Lic. Rommel Santos, quien ademas es Coordinador del Colegio de Abogados Penal Internacional
para el Caribe y Latinoamerica, hizo un llamado a las autoridades de los organos del Estado
dominicano que tienen a su cargo el seguimiento a la Corte penal Internacional para que presten
mas atencion y mayores esfuerzos respecto a ese importante tribunal internacional del cual se
celebrara el proximo 17 de Julio su fecha fundacional.
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