










¿Qué significan las siglas COPLA? 
COPLA es la sigla de Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional 

Organizado. 

 

¿Cuál es el objetivo de la COPLA? 
Combatir el crimen transnacional organizado a través de una institución jurídica y una agencia 

de promoción de políticas de seguridad de escala regional.  

 

¿Qué es el crimen organizado transnacional? 
Según la Convención de Palermo (artículo 2.a) se considera "grupo criminal organizado" a 

un  grupo estructurado de tres o más personas que: 

 

Ha existido desde un cierto período de tiempo. 

Ha actuado de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con 4 años de 

encarcelamiento, al menos. 

Ha delinquido con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. 

Para hacerlo, ha actuado en más de un Estado, o en un solo Estado por parte de un grupo que 

opera en más de un Estado, o en un Estado pero con consecuencias substanciales en otro. 

 



Diseño Institucional 

 



1. Objetivo 
 

La persecución de las cúpulas de las organizaciones asociadas al crimen 

organizado; en especial: narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y 

otros crímenes trasnacionales que hayan alcanzado una dimensión regional y 

escapado al control de las instituciones nacionales. 

   

2. Escala 
 

Latinoamérica, que se ha convertido en la región más violenta del mundo (no hay 

razón para excluir a ningún país de América Latina ni del Caribe que quiera participar 

del acuerdo para su creación, ya que todos sufren el avance del crimen organizado).  

  

3. Esquema Flexible 
 

Esquema asociativo flexible, no ligado a una organización regional como UNASUR, 

CELAC, Alianza del Pacífico, CARICOM o Mercosur, para que la unanimidad no sea 

obstáculo para su creación ni condición necesaria para el acuerdo.  

  

 

 



4. Integración con instituciones internacionales 
 

En el pleno respeto de las organizaciones regionales existentes, el proceso 

de creación de la COPLA debería estar inscripto en el marco de las 

Naciones Unidas y sus políticas contra el crimen organizado, el narcotráfico, 

la trata de personas y la corrupción.  

 
Antecedente 1 - Convención de Palermo 

 

La Convención de Palermo; un tratado multilateral patrocinado por las Naciones 

Unidas contra del crimen organizado transnacional y firmado y ratificado por la 

mayoría de los países de la región.  

 

 

 







5. Complementariedad 
 

Una corte y una agencia complementarias y colaborativas con respecto a las 

justicias y las fuerzas de seguridad nacionales 

  

6. Lucha contra la Soberanía Criminal  
 

Las organizaciones criminales ejercen muchas formas de control y poder sobre las 

sociedades en la que se desarrollan e instalan, incluyendo en algunos casos el 

control absoluto sobre un territorio. Un estado que no controla el crimen organizado 

es menos, y no más, soberano (México hoy. Colombia y Perú, antes).  

  

Antecedente 2 - Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) 
Los estados más importantes de Latinoamérica han ya firmado el Estatuto de Roma, que 

juzga crímenes de lesa humanidad por parte de un tribunal internacional mundialmente 

extendido. ¿Por qué no hacerlo para perseguir crímenes menos graves pero más 

frecuentes en nuestra region y con mayor impacto en las sociedades latinoamericanas? 

  

 

 







¿Por qué una Corte Latinoamericana y del Caribe y no una 

Corte Panamericana? 

 
 

• Apuesta por la independencia y autonomía de la región.  

 

 

• Impulso de la integración regional a través de la creación de 

instituciones que garanticen los Derechos Humanos y el 

Estado de Derecho 

 

  

  



Aspectos Económicos 

 



Economía 

  
• Reducción máxima de los costos. 

 

• Utilización de los recursos nacionales, regionales, e internacionales existentes.  

 

• Compensación de costos mediante la reducción de presupuestos dedicados al 

sostenimiento de las fuerzas de seguridad y tribunales nacionales.  

 

• Mejora en la transparencia institucional y disminución de los costos asociados a la 

corrupción.  

 

• Mejora en el clima de inversiones.  

 

 



Campaña 

por la 

COPLA 

 



 

 



Resoluciones 

 



Declaración del Senado 

Argentino apoyando la creación de 

una Corte Penal Latinoamericana y 

del Caribe Contra el Crimen 

Transnacional Organizado  (S – 

2851 / 14 ) aprobado por 

unanimidad el 26/08/2015. 

 



Declaración de la Cámara de 

Diputados de la Nación en apoyo 

a la creación de una Corte Penal 

Latinoamericana y del Caribe contra 

el Crimen Transnacional 

Organizado (1269-D-16)  aprobada 

por unanimidad el 07/06/2016. 

 



Declaración del PARLASUR 

apoyando la creación de una Corte 

Penal Latinoamericana y del Caribe 

Contra el Crimen Transnacional 

Organizado  (MEP/55/2016). El 

proyecto fue presentado por la 

parlamentaria Lilia Puig de Stubrin. 

Aprobado el 09/03/2016. 

 



COPLA en las redes 

 



www.coalicioncopla.org 



Facebook 

www.facebook.com/coalicionCOPLA 



Twitter 

www.twitter.com/coalicionCOPLA 



Grupo de Juristas por 

la COPLA 

 



Director : Prof. 

Christian Cao  

 

Coordinador: 

Luis Masi 

 

Integrantes 

Guadalupe Menga 

Nicolas Cordini 

Melina Rossi 

Mariano Corbino 

 



Eventos 

 



V Simposio Altiero Spinelli 



VI Simposio Altiero Spinelli 



VII Simposio Altiero Spinelli 



VIII Simposio Altiero Spinelli 



Edgardo Buscaglia 
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