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Delegación de la FIDH se reúne con
Fiscal de la CPI para discutir la
situación palestina

Description :
Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se reunió con el Sr. Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de la
Corte Penal Internacional (CPI), el 14 de octubre de 2009.
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Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se
reunió con el Sr. Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal
Internacional (CPI), el 14 de octubre de 2009. La delegación estuvo compuesta por
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH; Raji Sourani, Vicepresidente de la FIDH
y Presidente del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR); Antoine
Bernard, Director Ejecutivo de la FIDH y Mariana Pena, Representante Permanente
de la FIDH ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La reunión tuvo lugar en el marco del análisis preliminar que el Fiscal de la CPI lleva a cabo a raíz de la declaración
de aceptación de la jurisdicción de la CPI presentada por la Autoridad Palestina el 21 de enero de 2009. Los debates
se centraron en tres ejes principales que deben considerarse en el análisis que efectúa la Fiscalía, a saber: 1) la
jurisdicción de la CPI sobre la situación, 2) la gravedad de los crímenes cometidos, y 3) la admisibilidad de la
situación en el sistema de la CPI, es decir, la voluntad y la capacidad de los tribunales nacionales para entablar los
procesos judiciales por los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI.

Esta actividad es parte del emprendimiento activo de la FIDH y de sus organizaciones miembros palestinas e
israelíes sobre los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario y, en particular, en el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Misión de
Investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza -entre diciembre de 2008 y enero de 2009,
encabezada por el juez Richard Goldstone. La FIDH y el PCHR aprovechan esta oportunidad para recordar la
pertinencia de las recomendaciones contenidas en el informe de Misión de Investigación y hacen un llamado a todos
los Estados para que apoyen plenamente las mismas.

Este apoyo y el llamado serán la esencia de la intervención que la FIDH, junto con el PCHR hará este viernes 16 de
octubre, ante el Consejo de Derechos Humanos en el marco de su 12º período extraordinario de sesiones sobre la
situación de Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.
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