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En sesión especial de trabajo de la OEA, los Estados reafirman su
compromiso con la Corte Penal Internacional
Oficiales de la OEA y la CPI, representantes estatales, y la sociedad civil discuten cómo mejorar la
cooperación regional con la CPI en el marco del 20° aniversario del Estatuto de Roma

Lima / New York / Washington DC – El 15 de marzo de 2018, el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos
de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo la 10° Sesión Especial de Trabajo sobre la
Corte Penal Internacional (CPI) en la sede de la OEA en Washington, D.C., que reunió a los Estados
miembros y observadores de la OEA, altos funcionarios de la OEA y la CPI, y miembros de la sociedad
civil.

Además de brindar a los Estados una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y preocupaciones
comunes en torno a los esfuerzos para ratificar e implementar el Estatuto de Roma (ER), el Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades y las enmiendas de Kampala, la 10° sesión se enfocó nuevamente en la
cooperación de los Estados miembros de la OEA con la CPI, y en las oportunidades que presenta el 20°
aniversario del ER para renovar y fortalecer el apoyo político y diplomático de los Estados americanos
hacia la Corte, en una de las regiones mejor representadas ante la CPI.

El discurso de apertura estuvo a cargo del Presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, el
Embajador Hugo Cayrús, Representante Permanente de Uruguay ante la OEA, y del Director del
Departamento de Derecho Internacional de la OEA, el Sr. Dante Negro. Seguidamente, en una mesa de
diálogo de alto nivel sobre las medidas para fortalecer la cooperación con la CPI y la conmemoración del
20° aniversario del ER, el Fiscal Adjunto de la CPI, el Sr. James Stewart, recalcó el rol esencial que
cumplió la región americana en el establecimiento de la Corte Penal Internacional, y ofreció una
actualización en torno a los últimos desarrollos en el trabajo de la Fiscalía, incluyendo los Exámenes
Preliminares en la región americana.

Tras la intervención del Sr. Stewart, los Estados presentes hicieron sus respectivas intervenciones,
donde destacaron no solamente actualizaciones en torno a procesos de implementación del Estatuto y
medidas de cooperación, sino también compromisos respecto al vigésimo aniversario del Estatuto; la
necesidad de suscribir Acuerdos de Cooperación con la Corte; iniciativas en torno a la promoción de
asistencia judicial en la región; el apoyo a la universalidad y la integridad del Estatuto de Roma; y los
Exámenes Preliminares en Colombia y Venezuela, inter alia.

Por último, se dio lugar a un Panel de expertos donde se escucharon las declaraciones de
representantes de otros órganos de la CPI, como el Miembro de la Mesa de Dirección del Fondo
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, el Sr. Felipe Michelini; la Oficial de Cooperación de la Secretaria
de la CPI, la Sra. Antonia Pereira de Souza; el Diputado Jorge Cálix de Honduras, en representación de
Parlamentarios para la Acción Global (PGA); la Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición
por la CPI (CICC), la Sra. Michelle Reyes Milk; y el Asesor Legal de la Delegación para Canadá y Estados
Unidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Sr. Christopher Harland.

En su presentación, Reyes Milk hizo hincapié en la importancia del 20° aniversario como una
oportunidad excepcional para adoptar medidas concretas que reafirmen el compromiso de la región
con la implementación del ER y la cooperación con la CPI. “Con esta nueva Sesión de Trabajo sobre la
CPI, la Organización de Estados Americanos vuelve a reafirmar no sólo el rol que los Estados del
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continente han jugado – y siguen jugando- en el establecimiento y desarrollo de la Corte Penal
Internacional, sino también el importante apoyo de la OEA hacia la CPI y la justicia internacional”, dijo
Michelle Reyes Milk. “Al realizarse esta 10° Sesión de Trabajo sobre la CPI, la OEA brinda una
plataforma esencial para que los Estados Miembros de esta organización, los Estados observadores, los
funcionarios de la OEA, los representantes de la CPI, y la sociedad civil puedan intercambiar ideas en
torno a lo avanzado hasta la fecha, así como los desafíos que aún quedan por abordar. Los aportes y
contribuciones de la región americana cobran, en este sentido, más importancia que nunca en la
medida que conmemoramos, a lo largo del 2018, el vigésimo aniversario de la adopción del Estatuto de
Roma, lo cual representa una oportunidad para que todos podamos reafirmar nuestro compromiso y
apoyo con la Corte, y fortalecer nuestra convicción en torno a la lucha contra la impunidad”, agregó.

Por su lado, el Diputado Jorge Cálix, en nombre de PGA, reafirmo que “apoyar a la CPI, implementar
plenamente el Estatuto de Roma, y cooperar con la Corte es en el interés de nuestros países, para el
fortalecimiento de nuestros marcos jurídicos nacionales, la protección de nuestros pueblos, y la
integridad de nuestro territorio.” Además, Cálix agrego que “ya no podemos permitir la impunidad de
los autores de los crímenes que sacuden la conciencia humana, por lo que les invito a obrar por la
justicia en su país, en la región, y en el mundo.”

Para ver las fotos del evento, visite la página de la OEA sobre la 10° Sesión de Trabajo sobre la CPI.

Acerca de la CPI

La CPI es la primera corte internacional permanente del mundo con jurisdicción sobre crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio. Un elemento central del mandato de la Corte es el principio de
complementariedad, que establece que la Corte sólo intervendrá si los sistemas jurídicos nacionales no pueden o
no quieren investigar y enjuiciar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El
sistema innovador establecido por el Estatuto de Roma es uno de los avances históricos más importantes en la
protección de los derechos humanos del mundo, y está diseñado para castigar a los perpetradores, llevar justicia a
las víctimas, y contribuir a sociedades estables y pacíficas. La Corte ha logrado avances significativos a la hora de
llevar ante la justicia a los principales responsables de las peores atrocidades. Las víctimas ya están recibiendo
ayuda para reconstruir sus vidas. Pero el acceso global a la justicia sigue siendo desigual, y muchos gobiernos
continúan negando la jurisdicción de la CPI donde más se la necesita.

Sobre nosotros

La Coalición por la CPI es una red de 2.500 organizaciones de la sociedad civil, pequeñas y grandes, de 150 países
que luchan para lograr justicia por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio hace más de 20
años. Hicimos que la justicia internacional suceda; ahora la estamos haciendo funcionar.
www.coalitionfortheicc.org


