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Retiro sobre el futuro de la CPI 
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Del 16 al 18 de octubre de 2011, un grupo formado por tres docenas de altos 
funcionarios encargados de la formulación de políticas participó en un retiro sobre el futuro 
de la Corte Penal Internacional organizado en Triesenberg por el Gobierno de Liechtenstein 
con el apoyo del Instituto de Liechtenstein sobre Libre Determinación-Universidad de 
Princeton. 

Los participantes en el retiro, celebrado de conformidad con las reglas de Chatham 
House, examinaron los principales problemas políticos de que deberán ocuparse la Corte y 
su Asamblea de Estados Partes en los años próximos: problemas claves para la Asamblea; 
aplicación del Estatuto de Roma y cooperación con las solicitudes de la Corte; función de la 
Corte en el sistema internacional; y promoción de la universalidad del Estatuto de Roma. 

En su declaración de bienvenida a los participantes, S.A.S. el Príncipe Heredero 
Alois von und zu Liechtenstein recalcó que el empeño del Principado en apoyar al sistema 
del Estatuto de Roma, demostrado especialmente por la función decisiva desempeñada por 
el Embajador Christian Wenaweser durante varios años, seguiría teniendo la misma 
intensidad; recordó también cuán importante era el estado de derecho, del cual la Corte era 
un componente vital, para los Estados pequeños y para aquellos que no tenían fuerzas 
armadas. 

La Excma. Sra. Aurelia Frick, Ministra de Relaciones Exteriores de Liechtenstein, 
señaló que además de esos problemas había acontecimientos recientes como la primavera 
árabe que ofrecían oportunidades que se podían aprovechar, tales como la de aumentar el 
número de Estados Partes. Destacó que se seguirá requiriendo un firme apoyo al sistema del 
Estatuto de Roma, especialmente en el plano político, y a ese respecto pidió que se 
estableciera una red ministerial de apoyo a la Corte.  
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Participaron en el retiro representantes y ex representantes de la Asamblea, 
delegados, funcionarios elegidos y altos funcionarios de la Corte, representantes del sistema 
de las Naciones Unidas, del mundo académico y de la sociedad civil.  

El Embajador Christian Wenaweser, Presidente de la Asamblea, puso de relieve el 
valor del intercambio oficioso de opiniones sobre cuestiones que tendrán mucha 
importancia para el sistema del Estatuto de Roma al iniciarse el año próximo un período de 
cambios dinámicos con la elección de un nuevo Fiscal y seis magistrados, en momentos en 
que terminan los primeros juicios de la Corte.  

Los resultados del retiro se reflejarían en un resumen oficioso que estaría disponible 
próximamente en el sitio web de la Corte (http://www.icc-cpi.int), en la sección 
correspondiente a la Asamblea.  
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