Juzgando la gran corrupción
como delito internacional

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) se halla comprometida con el propósito
de lograr que la gran corrupción se considere como delito de derecho internacional con el fin de permitir a las
instituciones internacionales y alianzas aprehender, procesar, juzgar y sentenciar a los culpables conforme al mandato
impartido por nuestros miembros durante la V Conferencia Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción y
reiterado en el marco del V Foro de Parlamentarios.
Durante los próximos dos (2) años, GOPAC ejecutará el siguiente plan de acción:

Plan de acción
•

Crear un grupo asesor que incluya asesores jurídicos de amplia trayectoria, líderes de
opinión y representantes experimentados de organizaciones internacionales para que
guíen con su liderazgo y orienten este proyecto mundial.

•

Identificar casos connotados de gran corrupción y crear una alianza internacional entre
las instituciones comprometidas con la integridad pública para procesar a los culpables a
través de reparaciones civiles.  

•

Trabajar conjuntamente con los Estados aliados, a través de nuestros capítulos nacionales
en pro de la promulgación de legislación nacional que permita  procesar la gran corrupción
mediante el ejercicio de la jurisdicción internacional.

•

Trabajar con los tribunales regionales aliados y sus estados suscriptores para que se
juzgue la gran corrupción a nivel regional internacional.  

•

Lanzar una campaña mundial previamente a la XVI Conferencia Internacional Contra la
Corrupción haciendo un llamado a los ciudadanos, a los legisladores y a los gobiernos
para que insten a la ONU y a las instituciones internacionales a que reconozcan la gran
corrupción como crimen de lesa humanidad y propendan por la creación de un mecanismo
internacional para procesar a los perpetradores de delitos de gran corrupción.   

•

Presentar un plan y un ejemplo para implementar  los elementos de nuestra Declaración
que involucren acciones en el marco de la CNUCC  durante la VI Conferencia de los
Estados Parte de la CNUCC a celebrarse en el otoño de 2015.

GOPAC forja futuro. Únase a nosotros.
priya.sood@gopacnetwork.org
www.gopacnetwork.org/es/program/gran_corrupcion/

