HITOS DE LA CAMPAÑA POR LA COPLA
1. La Asociación Latinoamericana de Fiscales declaró de interés la campaña de la COPLA, en
octubre de 2019.
2. El Grupo Nacional de Parlamentarios por la Acción Global de la República del Ecuador
expresó su apoyo a la campaña COPLA, en junio de 2019.
3. La Cámara de Diputados de la República del Paraguay declaró de interés nacional la iniciativa
para crear una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional
organizado, en mayo de 2019.
4. Declaración de Buenos Aires a favor de la creación de la COPLA, firmada por representantes
gubernamentales de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela, en el marco del Foro de Presidentes de Parlamentos en ocasión de
G20, en noviembre de 2018.
5. Ante la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, Mauricio Macri, presidente de la
República Argentina, hizo mención a la necesidad de crear una instancia judicial complementaria
a nivel regional para luchar contra el crimen organizado, en septiembre de 2018.
6. El Grupo Nacional de Parlamentarios por la Acción Global de la República Argentina expresó
su apoyo a la creación de la COPLA para la persecución y castigo de las cúpulas criminales, en
estrecha colaboración con las fuerzas de justicia y de seguridad nacionales de la región.
7. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana manifestó su apoyo a la creación de la
COPLA como una nueva solución para perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico y
el crimen organizado. Lo hizo a través de un mensaje de los Copresidentes de a los Ministros de
Asuntos Exteriores de la UE y la CELAC y a las Naciones Unidas, en julio de 2018.
8. Declaración conjunta de los Ministros de Justicia, Seguridad e Interior del MERCOSUR en apoyo
a la COPLA como una iniciativa viable para luchar contra el crimen transnacional organizado,
en pos de una región libre de tráfico y sin crimen organizado, en junio de 2018.
9. Declaración de apoyo a la campaña por parte de:
a. Senado de la NaciónArgentina en el año 2015. Presentado por Gabriela Michetti.
b. Cámara de Diputados de la NaciónArgentinaen el año 2016. Presentado por Mario Negri.
c. Parlamento del MERCOSUR – “PARLASUR” en el año 2016. Presentado por Lilia Puig
de Stubrin.
10. Presentación de la campaña en el Grupo de Trabajo “Violencia Organizada, Seguridad y
Terrorismo” durante las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de EUROLAT,
en abril de 2018.
11. Presentación oficial de la iniciativa en la Organización de las Naciones Unidas en el marco de
la 16º Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en diciembre de 2017.
12. Presentación oficial del Anteproyecto de Estatuto de la COPLA en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires con representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores; de
Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, en noviembre de 2017.

13. Ante la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas, Gabriela Michetti, vicepresidente de la
República Argentina, dio nuevo impulso a la creación de una Corte Penal Latinoamericana
contra el Crimen Transnacional Organizado, en la ciudad de Nueva York, en septiembre de 2017.
14. Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el Dr.
Jorge Faurie, en agosto de 2017.
15. Reunión del Director de la campaña COPLA, Fernando Iglesias con el Presidente de la
República Argentina, Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quienes ratificaron su interés y apoyo al proyecto, en junio de
2017.
16. Apoyo a la campaña por parte del:
a. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
b. Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
17. Apoyo de reconocidos Fiscales argentinos:
a. José María Campagnoli.
b. Antonio Gómez.
c. Ricardo Sáenz.
18. Inclusión de la Propuesta de Estatuto de la COPLA a la plataforma ‘Justicia 2020’ del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
19. Presentación de la campaña ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana presidida por
Ramón Jáuregui Atondo, en la sede del Parlamento Europeo, en febrero de 2017.
20. Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante el cual se crea el “Comité
de Expertos en materia de Control de la Delincuencia Organizada y la Corrupción”. En el
artículo 3, inciso d, se hace mención a la COPLA como ejemplo de iniciativa regional relacionada a la
prevención y el control de la criminalidad organizada, en mayo de 2016.
21. Reunión en Casa Rosada con embajadores de países latinoamericanos acreditados en la
Argentina, convocada por la vicepresidente de la República Argentina, Gabriela Michetti, en abril de
2016.

