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La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para acabar
con la impunidad
La 13º Asamblea de los Estados Partes terminó en Nueva York subrayando por parte
de los gobiernos, la Corte y la sociedad civil que la justicia debe ser global
La Haya/Nueva York - La 13º sesión de la Asamblea de los Estados Partes terminó el
día miércoles 17 de diciembre con el compromiso por parte de los gobiernos, la Corte
y la sociedad civil de redoblar sus esfuerzos para ponerle fin a la impunidad de los
perpetradores de crímenes graves en todo el mundo. “La CPI no puede actuar sin el
apoyo fundamental de todas las partes interesadas en la lucha contra la impunidad
por crímenes graves que continúan afligiendo a un número incalculable de víctimas a
lo largo de todo el mundo”, dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición por la
CPI. “Nunca habíamos tenido la oportunidad, hasta ahora, de contar con los medios
necesarios para enfrentarnos a este tipo de crímenes; no podemos fracasar en el
empeño de fortalecer y ampliar el sistema del Estatuto de Roma. Esta Asamblea ha
puesto de manifiesto el gran deseo de la mayor parte de la población de acabar con la
impunidad—debemos, por tanto, intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar una
verdadera justicia global.”
Se impuso un ambiente positivo en esta sesión 13º de la Asamblea de los Estados
Partes (AEP), ya que se produjeron declaraciones en apoyo de los funcionarios
africanos (AEP). En una atmósfera de diálogo constructivo, los interesados emitieron
declaraciones contundentes en apoyo del sistema de justicia internacional del Estatuto
de Roma y en favor de empoderar a la CPI, abriendo el camino para que en próximas
sesiones puedan debatirse cuestiones cruciales en relación con los juicios domésticos
y la cooperación.
La presidente interina de la República Centroafricana, Catherine Samba-Panza,
inauguró esta treceava sesión, de ocho días, que concurrió a la par con diversos
eventos paralelos y reuniones informales, con una solicitud de mayor asistencia para
luchar contra la violencia comunal en su país. El ministro de justicia senegalés, Sidiki
Kaba fue designado como primer presidente africano de la Asamblea, y moderó con
éxito los intensos debates y complejos procedimientos de votación que tuvieron lugar
en la misma.
Una solicitud de Kenia para debatir quejas contra los funcionarios de la CPI fue
firmemente rechazada por la Asamblea, al mismo tiempo que los Estados africanos se
comprometían con el sistema de la CPI señalando su papel crítico.
“En el debate general de la sesión 13º de la Asamblea, la mayor parte de los Estados
africanos mostraron su apoyo a la CPI”, expresó Aboubacry Modj de la African
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Assembly for the Defense of Human Rights, con base en Senegal. “Una minoría
de los países del este de África se mantuvo hostil a la Corte, pero la sociedad civil
continuará movilizándose para aproximar posturas con la Corte y asegurar que ésta
pueda actuar con todo el apoyo que necesita.”
“La AEP hizo importante avances, mostrando su solidaridad con la Corte y prestando
poca atención al papel negativo, que representó Kenia este año en la Asamblea. El
presidente Sidiki Kaba se mostró como un moderador capaz y firme y el resto de
países africanos también fueron muy constructivos en sus intervenciones,” expresó
George Kegoro, director ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas de Kenia.
“A pesar de los contratiempos de los casos keniatas, uno de los cuales ha sido
desestimado por la falta de cooperación de Kenia con la Corte, y el anuncio de la
fiscalía de que no desviará su atención de la situación en Darfur, la cual se encuentra
estancada, el futuro inmediato de la Corte parece favorable y hay razones para
mantener la esperanza de que habrá justicia para las víctimas africanas.”
Los Estados presentaron recomendaciones para mejorar el trabajo de la Corte y
propusieron nuevas cuestiones en materia de complementariedad, ratificación y
activación de las enmiendas de Kampala sobre los crímenes de agresión, así como en
materia de cooperación y universalidad del Estatuto de Roma. La Asamblea alcanzó
por consenso un acuerdo sobre cooperación con la Corte, que por primera vez añadió
un nuevo párrafo para evitar los contactos no esenciales con los fugitivos de la CPI. La
falta de acuerdo sobre las enmiendas propuestas sobre las Reglas de Procedimiento y
Pruebas de la CPI supuso que éstas volverán a ser tratadas el próximo año.
"La necesidad de una cooperación plena y efectiva con la Corte es una necesidad
ampliamente aceptada por esta Asamblea. El presidente de la AEP Sidiki Kaba y
mucho otros Estados afirmaron con contundencia la importancia de ser un Estado
parte del Estatuto de Roma,” señaló Stephanie Barbour, jefa de oficina del Centro
Internacional de Justicia de Amnistía Internacional. “Damos la bienvenida a los
compromisos de la Asamblea en esta sesión con los que se pretende priorizar el
estudio de las lecciones aprendidas por la no cooperación anterior y trabajar en un
plan de acción estratégico en materia de arrestos a lo largo del año 2015."
“La AEP debe trabajar intensamente el próximo año para mejorar la cooperación:
estrategias para arrestar a los sospechosos, protección de víctimas y testigos, evitar
los contactos no esenciales por parte de los funcionarios que hayan sido procesados,
y fortalecer los mecanismos para afrontar con los gobiernos que están fracasando en
sus obligaciones para con la Corte”, añadió Pace. “La sesión de la Asamblea sobre
cooperación para poner fin a la violencia sexual y a la violencia de género fue
especialmente bien recibida este año, y es un diálogo que debe continuar en los
próximos años”.

Seis nuevos magistrados de la CPI fueron elegidos tras 22 rondas de votación. Ellos
son: Marc Perrin de Brichambaut (Francia); Piotr Hofmański (Polonia); Chang-ho
Chung (República de Corea); Bertram Schmitt (Alemania); Antoine Kesia-Mbe Mindua
(República Democrática del Congo); y Peter Kovács (Hungría). Tomarán posesión de
sus nuevos cargos en 2015. Todos ellos son hombres, tres provenientes de la Lista A
(experiencia en procedimientos penales) y tres provenientes de la Lista B (experiencia
en derecho internacional).
"El aspecto de la AEP más increíble fue el de la elección de los magistrados —el
hecho de que tomase tanto tiempo y fuese objeto de tanta discusión muestra que es
necesaria una reforma en este área,” dijo Alison Smith, consejera legar y directora
del programa de justicia internacional en No Peace Without Justice. “La Corte
está experimentando una necesidad de reforma y revisión; quizás es hora de que la
Asamblea también haga lo mismo.”
Los Estados aprobaron un presupuesto de 130.6 millones de euros—una disminución
de 8 millones con respecto al presupuesto solicitado por la Corte – del cual la mayor
parte irá destinado a las nuevas investigaciones de la Fiscalía y a la estrategia de
enjuiciamientos —con el que se pretende tener un impacto directo en el trabajo de la
Corte el próximo año.
“A comienzos de la sesión se escucharon determinadas posturas de la sociedad civil
sobre una recomendación para considerar establecer una dotación económica para la
CPI para el próximo año, pero finalmente éstas no prosperaron, atendiendo a la
posibilidad de que en el futuro el presupuesto de la Corte sea determinado por lo que
los Estados quieran contribuir más que por las propias necesidades financieras de la
Corte para llevar a cabo su trabajo de forma eficaz” comentó Barbour.
Tanto en la sesión plenaria como en numerosos eventos paralelos, la sociedad civir
ofreció sugerencias de cómo mejorar el sistema de la CPI y proporcionar justicia a las
víctimas. Manifestaron también la necesidad de exigir responsabilidad en países como
México, Siria, Libia y la República Centroafricana.
"Muchos Estados Partes del Estatuto de la CPI provenientes de diferente regiones del
mundo han reafirmado en esta Asamblea la importancia de una cooperación genuina
entre los Estados y la Corte y su compromiso con la defensa de la integridad del
Estatuto de Roma y la independencia de la Corte, así como con el papel central que
deben ocupar las víctimas en los procesos ante la CPI,” dijo Katherine Gallagher,
vice-presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. “Las
víctimas no están lejos de la CPI, es la CPI la que se aleja de las víctimas y debe
trabajar más y mejor para incluir y respectar los derechos de éstas de acuerdo con lo
que establece el propio Estatuto de la CPI. Esperamos que este compromisos se
traduzca en acciones que apoyen una Corte eficaz e independiente y que ésta se

aproxime a las promesa de la CPI de proporcionar de manera significativa justicia,
contrarrestar la impunidad, y prevenir en último lugar la comisión de crímenes
internacionales.”
A pesar de que no es miembro de la CPI, Palestina fue invitada a participar en la AEP
como Estado observador por primera vez.
"Palestina debe ahora pasar de las palabras a los hechos y convertirse en el miembro
nº 123 del Estatuto de Roma. No tiene sentido esperar para asegurar —Palestina
debe adherirse al Estatuto de Roma sin mayor demora," expresó Barbour.

Conferencia de prensa de la Coalición por la CPI en la 13° AEP:
http://webtv.un.org/media/watch/coalition-for-the-international-criminal-court-cicc-onthe-thirteenth-session-of-the-assembly-of-states-parties-to-the-rome-statute-pressconference/3932970272001
Resúmenes diarios de la Coalición por la CPI desde la 13° AEP:
https://ciccglobaljustice.wordpress.com/
Para más información sobre la 13° AEP, visita nuestra página web sobre la AEP13. Para más
información sobre las elecciones judiciales, visita nuestra página web sobre las elecciones.
Expertos en derechos humanos están disponibles para comentarios y más información.
Contacto: communications@coalitionfortheicc.org

