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FIDH Recomendaciones con motivo de la séptima
sesión de Estados Partes del Estatuto de Roma 1
(14-22 de noviembre)
En el día de la apertura de la séptima sesión de la Asamblea de Estados Partes, la
FIDH publicó su documento estratégico en el que realiza recomendaciones específicas
a la Asamblea.
El anho 2008 ha significado el décimo aniversario de la adopción del Estatuto de
Roma. Seis anhos después de su entrada en vigor, la Corte Penal Internacional está
investigando crímenes cometidos en cuatro contextos: República Democrática del
Congo, Uganda, Darfur, Sudán y la República Centroafricana. La Corte ha emitido 12
órdenes de arresto. Cuatro personas han sido arrestadas por el momento, dos de las
cuales fueron entregadas a la Corte desde la última sesión de la Asamblea de Estados
Partes.
Durante 2008 hemos sido testigos de una nueva era en las actividades de la Corte. La
Sala de Cuestiones Preliminares I ha decidido detener el proceso hasta asegurar la
total protección del derecho a un juicio justo de Thomas Lubanga. Siguiendo el
arresto de Mathieu Ngudjolo Chui, los cargos en la causa contra Germain Katanga
fueron confirmados y el acusado será sometido a juicio. Por primera vez, los crímenes
de violencia sexual serán perseguidos por la Corte
En 2008 hemos igualmente contemplado otras acciones de la Corte al más alto nivel.
La orden de detención contra el ex vicepresidente de la RD del Congo, Jean-Pierre
Bemba, fue ejecutada y fue arrestado en Bélgica el 24 de mayo y entregado a la Corte
el 3 de Julio de 2008. La continuación del proceso para la confirmación de los cargos
continúa con las audiencias de vista en el momento de escribir esta nota. Se espera
que el caso de Bemba tenga un impacto fundamental tanto en la RD Congo como en
la Républica Centroafricana.
En julio de 2008, el Fiscal de la Corte pidió por primera vez la detención de un Jefe
de Estado en ejercicio. La causa contra Omar al-Bashir, Presidente de Sudán, supone
un avance decisivo en la implementación del Estatuto de Roma, al mismo tiempo que
constituye una luz de esperanza para la reparación a las víctimas del conflicto de
Darfur.
En 2008, la FIDH ha asistido con honda satisfacción al desarrollo de una nueva
posición de la Fiscalía en relación a situaciones bajo análisis, particularmente
Colombia y Georgia
Creemos que la habilidad de la Fiscalía para hablar públicamente sobre esas
situaciones pueden tener un enorme efecto disuasorio y ser un factor que aliente
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persecuciones a escala nacional en los países implicados, del mismo modo que en
otros estados.
Las Salas de la Corte han continuado pronunciándose sobre un número importante de
asuntos vitales, como es la participación de las victimas en los procesos, los derechos
del acusado, la obtención de pruebas y la confirmación de cargos. Además, por
primera vez, el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario notificó a las Salas su
intención de realizar proyectos para proporcionar asistencia física y psicológica, así
como material a las víctimas de los crímenes bajo jurisdicción de la Corte.
La séptima sesión de la AEP que se celebra en La Haya (14-22 noviembre).En esta
sesión la Asamblea decidirá en relación al presupuesto de la CPI para 2009 y prepara
la Conferencia de Revisión entre otras cuestiones. Asimismo, la Corte considera los
avances realizados en relación a la implementación del Plan Estratégico y las
características definidoras del Fondo Fiduciario en beneficio de las Victimas. El
Grupo Especial sobre el crimen de agresión realiza trabajos durante esta sesión e
igualmente se debate sobre medidas de cooperación.
Este Documento estratégico se adentra en algunos de los temas que son tratados en
esta sesión de la AEP dando especial importancia a la implementación de los derechos
de las víctimas.
Además, la FIDH como miembro de la CCPI les ruega completen esta información
con los Documentos producidos en los que la FIDH ha contribuido activamente.

