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∗
PARTES EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El riesgo de que los Estados africanos se retiraran del Estatuto que rige la Corte Penal Internacional en
protesta por la inculpación del Presidente del Sudán Omer Hassan al-Bashir con cargos de crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad era inexistente, dijo esta tarde el Presidente de la Asamblea de los
Estados signatarios del Estatuto.
“He trabajado en este asunto con mucha diligencia y muy duro con mis colegas africanos y nadie me ha
transmitido indicio alguno al respecto”, afirmó Christian Wenaweser (Liechtenstein), Presidente de la
Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, en una conferencia de prensa celebrada en la
Sede. Los embajadores ante las Naciones Unidas rechazaron dicha posibilidad calificándola de rumor, y
paralelamente varios Estados Partes iniciaron trámites diplomáticos con los homólogos africanos
sospechosos de poder retirarse.
El Presidente dijo que se había exagerado sobre la posible retirada de la Corte de los miembros de la
Unión Africana, que se reunieron el lunes y el martes en la Sede regional de la organización en Addis
Abeba, y resaltó que la participación de los miembros africanos era fundamental. No obstante, según se
informó, tras una reunión celebrada en Febrero, los Jefes de Estado de la Unión Africana decidieron
supuestamente que los Estados Partes africanos deberían sopesar dicha posibilidad. África constituye la
región más representada con 30 Estados Partes.
En respuesta a la pregunta de un corresponsal acerca de Ali Abdussalam Treki (Libia), que ese mismo
día fue elegido Presidente del sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, en el
contexto de las críticas del Gobierno Libio que valoran el enjuiciamiento del Sr. Al-Bashir como una
forma de colonialismo occidental, el Sr. Wenaweser afirmó esperar que el Sr. Treki se limitara a ejercer
las actividades que corresponden a su función como Presidente de la Asamblea.
“No tiene ninguna función que desempeñar en lo que a la Corte Penal Internacional se refiere, más allá
de la relación que existe evidentemente entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional”,
declaró el Sr. Wenaweser. “Espero que sepa admitirlo y cumpla con ello”.
Cuando fue preguntado si consideraba que Miguel d’Escoto Brockmann (Nicaragua), actual Presidente
de la Asamblea General, había sobrepasado los límites de su función al criticar la acusación de la Corte,
el Sr. Wenaweser dijo: “Por supuesto,p coincido absolutamente en que así fue y además aproveché para
enviarle una carta abierta -- que habrá leído o no -- al respecto”. Añadió además que los comentarios del
Sr. d’Escoto eran contraproducentes y en gran medida incorrectos, en cuanto a los hechos se refiere.
Respecto de la solicitud presentada por la Autoridad Palestina para que la Corte investigue la incursión
militar en Gaza llevada a cabo en diciembre por parte de Israel, el Sr. Wenaweser afirmó que se trataba
de una solicitud ad hoc presentada por una entidad o Estado que no es Estado Parte en el Estatuto de
Roma de la Corte. La Corte estaba evaluando la solicitud en cuanto a su fondo y tratando de determinar
si recaía sobre la competencia de la Corte.
Asimismo, el Sr. Wenaweser dijo a los corresponsales presentes que la reunión entre períodos de
sesiones sobre el Crimen de Agresión de la Asamblea de los Estados Partes, presidida por el Príncipe
Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein de Jordania, se celebró del 8 al 10 de junio en Nueva York. La Asamblea
de los Estados Partes prepara también una conferencia en Kampala en 2010 en la que se revisará el
Estatuto de Roma de 1998 y se examinarán todas las enmiendas propuestas por los Estados.
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Traducción de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes.

