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DE PUBLICACION INMEDIATA
13 de noviembre de 2012

Inicio de la 11º Asamblea de los Estados Partes en La Haya
La Coalición Global insta a los Estados a incrementar su apoyo a la Corte Penal
Internacional en su segunda década de lucha contra la impunidad por crímenes graves
La Haya—Mientras los delegados de todo el mundo se reúnen esta semana en La Haya
para decidir sobre cuestiones centrales para la Corte Penal Internacional (CPI), la
Coalición les solicita a los Estados que demuestren su compromiso con el fin de la
impunidad por los crímenes más graves y aseguren que la Corte pueda contar con todo
lo necesario para aprovechar los logros de su primera década y sea capaz de enfrentar
de manera efectiva los futuros retos.
La 11º reunión anual de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) se celebra en el 10º
aniversario de la creación de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma. Durante el
periodo del 14 al 22 de noviembre, representantes de la sociedad civil de todo el mundo
se unirán a los Estados Partes a la CPI en el World Forum en La Haya, donde se
tomarán las decisiones clave que impactarán en la Corte, entre ellas, la aprobación de
su presupuesto para 2013 y las elecciones del nuevo fiscal adjunto, miembros del
Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas y de miembros
del Comité Asesor para Candidaturas. Además, se celebrarán varios eventos de alto
nivel en la ciudad para conmemorar el 10º aniversario de la Corte.

“Los miembros deben utilizar esta Asamblea para terminar con los debates dominados
por el presupuesto de los años anteriores, reflexionar sobre los logros de la primera
década del Estatuto de Roma y tomar medidas concretas que permitan superar los
múltiples obstáculos en el camino hacia la responsabilidad por los crímenes más
graves”, dijo William R. Pace, Coordinador General de la Coalición por la CPI.
“Mejorar la Asamblea, la Corte y su gobernanza, así como las discusiones sobre temas
centrales como la participación de las víctimas y la reparación, el derecho a un juicio
justo, la cooperación y los arrestos (o la falta de los mismo), las comunicaciones y los
enjuiciamientos nacionales son de vital importancia para la 11º AEP”.
Este año 2012 ha sido testigo de la primera sentencia, veredicto y decisión sobre la
reparación de las víctimas de la Corte en el caso del ex-líder rebelde congoleño Thomas
Lubanga Dyilo. Se espera que el veredicto del segundo juicio se emita pronto. Mientras
tanto, Laurent Gbagbo se ha convertido en el primer ex-jefe de Estado en comparecer
ante la Corte y los jueces de la CPI decidirán pronto si su caso será remitido a juicio. En
marzo de 2013, empezarán dos casos contra cuatro destacadas personalidades
kenianas –incluyendo dos potenciales candidatos presidenciales. Sin embargo, la
comunidad internacional debe prestar más cooperación a las decisiones judiciales de la
Corte, entre ellas el arresto de sospechosos fugitivos.
“Esta sesión de la AEP y la del año próximo deben ser recordados en la historia como el
momento en el que los Estados Partes y la comunidad internacional demostraron su
compromiso de cooperación con la CPI”, dijo Felipe Michelini, coordinador de la
campaña de la CPI de Parliamentarians for Global Action. “El apoyo político que
existe debe transformarse en acciones concretas para ejecutar las 13 órdenes de
arresto pendientes, adoptar legislación efectiva y medidas para congelar los activos y
proteger a los testigos y a las víctimas, fortalecer los tribunales domésticos para que
puedan enjuiciar los crímenes de la CPI y adoptar leyes que prioricen la prevención de
los crímenes más serios y que compensen a las víctimas”.
Con la rentabilidad y la eficiencia como puntos principales de la agenda, los miembros
de la Coalición presionarán a los gobiernos y a la CPI para que realicen una revisión
exhaustiva de las lecciones aprendidas de los primeros juicios de la Corte y las mejores
prácticas de dos décadas de procesos judiciales internacionales y para que adopten
procedimientos que contengan las reformas necesarias. Uno de los puntos centrales
debe ser la reducción de la duración de los procesos judiciales internacionales, que son
criticados universalmente por durar muchos años y que de acuerdo con los expertos
podrían ser reducidos en un 40%. El costo-beneficio en la CPI de tales medidas tendría
mucho más éxito que la cruda estrategia de “crecimiento cero.”
Sin embargo, a pesar del constante crecimiento de la carga de trabajo de la Corte, un
grupo de seis Estados Partes –entre los que se encuentran los mayores contribuidores
financieros de la Corte– han continuado con sus demandas de seguir una política de
“crecimiento cero” en el presupuesto de la Corte, presionando en contra de un
incremento respecto de años anteriores.
“Este año se va a poner a prueba el compromiso de los Estados Partes con la Corte.
Tras los grandes recortes que impuso la Asamblea al presupuesto de la Corte el año
pasado, si se ejecutaran reducciones significativas en el pedido de la Corte para 2013
se podría socavar seriamente la capacidad de la Corte para realizar su trabajo”, dijo

Jonathon O’Donohue, asesor legal de Amnistía Internacional y líder del Equipo de
la Coalición sobre Presupuesto y Finanzas. "La Asamblea debe considerar con
cuidado las recomendaciones que ha hecho su Comité sobre Presupuesto y Finanzas
de reducir en 3,28 millones la propuesta de presupuesto de la Corte de 118 millones y
debe rechazar de manera contundente que los esfuerzos de los Estados que apoyan el
“crecimiento cero” vayan más allá de estas recomendaciones”.
Durante la reunión de los delegados también se elegirá a un fiscal adjunto que cubra la
vacante que dejó Fatou Bensouda cuando se convirtió en la nueva fiscal en junio de
2012. Bensouda ha nombrado a tres candidatos para esta posición: a Sr. Paul Rutledge
(Australia), a la Sra. Raija Toiviainen (Finlandia) y al Sr. James Stewart (Canadá).
Adelantándose a la AEP, la Coalición –como parte de su Campaña sobre las Elecciones
de la CPI– repartió unos cuestionarios y se reunió con los tres candidatos para asegurar
que se elegirá al individuo mejor calificado mediante un proceso justo, transparente y
basado en el mérito del mismo.
“La Coalición está instando a los Estados a elegir al candidato mejor calificado para la
posición de fiscal adjunto de la CPI, adoptar un presupuesto para 2013 que sea
proporcional con las demandas de expansión de la Corte y asegurar una asistencia
judicial y diplomática adecuada para la Corte”, continuó Pace.
La AEP también espera nombrar formalmente a nueve miembros de su recién creado
Comité Asesor para las Candidaturas, un cuerpo permanente de expertos
independientes cuyo mandato es facilitar la elección de los individuos mejor calificados
como jueces de la CPI a través de evaluaciones objetivas que haga la AEP de todos los
candidatos. Esta nueva iniciativa de la AEP se basa en el trabajo del Panel
Independiente sobre las Elecciones Judiciales de la CPI, creado por la Coalición en
2010 para considerar si los candidatos presentados por los Estados Partes reunían las
cualificaciones requeridas por el Estatuto de Roma.
También se elegirán cinco miembros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en
Beneficio de las Víctimas, creado en virtud del Estatuto de Roma para materializar la
función reparativa de la Corte y beneficiar a las víctimas de los crímenes bajo la
jurisdicción de la Corte y sus familiares.
Para obtener más información sobre la 11º AEP, y acceder a los documentos de los
Equipos
sobre
temas
específicos,
visite:
http://coalitionfortheicc.org/?mod=asp11&lang=es. Para más información sobre las
elecciones de la CPI visite: http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=elections&lang=es
Los periodistas que deseen asistir a la sesión y a los eventos relacionados deben
entregar una carta oficial de asignación por fax a +31 (0)70 515 83 76 y un
formulario de acreditación a asp@icc-cpi.int. No es necesario que los periodistas que
ya están acreditados por la CPI vuelvan a entregar un formulario de acreditación ni la
carta, pero deben confirmar su participación por email a: asp@icc-cpi.int.
Antecedentes: La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional
permanente capaz de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
genocidio. Fundamental al mandato de la Corte es el principio de complementariedad,
conforme al cual la Corte sólo intervendrá si un Estado no tiene la voluntad o la
capacidad de investigar o enjuiciar a los presuntos autores de genocidio, crímenes de

lesa humanidad y crímenes de guerra. Actualmente, la Corte investiga siete situaciones:
la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil,
Darfur (Sudán), Uganda, Kenia y Libia. La Corte ha emitido 22 órdenes de detención y
nueve órdenes de comparecencia. El 14 de marzo de 2012, la Corte emitió un veredicto
para su primer e histórico juicio. Hay otros dos juicios en marcha. La Fiscalía ha
manifestado asimismo que se encuentra examinando ocho situaciones en cuatro
continentes: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea,
Nigeria y Mali.
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de organizaciones de 150
países de todo el mundo que trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la
cooperación internacional con la CPI; abogar por una Corte justa, efectiva e
independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como universal y fomentar la
adopción de leyes nacionales más efectivas que brinden justicia a las víctimas de los
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Puede obtenerse más
información en nuestro sitio Web: www.coalitionfortheicc.org
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