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En conmemoración del Día de la Justicia Penal Internacional, su excelencia el 
Sr. Sidiki Kaba, Presidente de la Asamblea de los Estados Partes (el “Presidente”), 
celebró el 17 de julio de 2017 una conferencia de alto nivel en Dakar (Senegal) sobre 
los desafíos y las oportunidades de la Corte Penal Internacional en vísperas del 20º 
aniversario del Estatuto de Roma. El evento fue organizado con el apoyo financiero 
de la Unión Europea y el Reino de los Países Bajos. 

 

Entre los participantes se encontraban los Ministros de Justicia de Gambia, 
Guinea y Togo, representantes de los Ministerios de Justicia de Djibouti, Guinea-
Bissau y Zambia, un ex presidente de la Corte Penal Internacional (la “Corte”), la 
Fiscal de la Corte, uno de los Vicepresidentes de la Asamblea de los Estados Partes 
(la “Asamblea”), el Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el 
Mecanismo Residual, un representante de la Oficina para la Defensa de la Corte, y el 
director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. También 
participaron en el evento abogados, miembros del ámbito judicial y académico, así 
como representantes diplomáticos y de la sociedad civil procedentes de África y otros 
continentes. 

 

Durante los debates sobre los desafíos y oportunidades para el futuro de la Corte 
se trataron cuatro temas principales: la relación entre África y la Corte, la cooperación 
con la Corte, la complementariedad y la universalidad del Estatuto de Roma. 
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El Sr. Cheick Sako, Ministro de Justicia de Guinea, preconizó la lucha contra las 
ideas generalizadas y la mejora del funcionamiento de la Corte a fin de reforzar la 
relación entre África y la Corte en el futuro. Sobre la cuestión de la cooperación, el Sr. 
Philippe Kirsch, ex Presidente de la Corte, recordó que esta no podría cumplir su 
mandato de manera efectiva sin la cooperación de todas las partes interesadas y un 
financiamiento adecuado. 

 

El Sr. Aboubacar Tambadou, Ministro de Justicia de Gambia, compartió la 
experiencia de su país en materia de complementariedad. Por su parte, la Sra. Fatou 
Bensouda, Fiscal de la Corte, recordó que la Corte no cumple una función subsidiaria, 
sino complementaria, a la de las jurisdicciones nacionales y regionales, y exhortó a 
todos los Estados Partes a renovar su apoyo a la Corte y su compromiso con ella. 

 

Con respecto a la universalidad, su excelencia el embajador Sergio Ugalde 
(Costa Rica), Vicepresidente de la Asamblea, destacó los factores que han ralentizado 
los avances en materia de ratificación e invitó a los países no partes a ratificar el 
Estatuto de Roma de la Corte o adherirse a él. Por su parte, el Sr. Pieter de Baan, 
director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, apeló a más 
Estados a realizar contribuciones voluntarias al Fondo a fin de prestar apoyo a las 
víctimas. 

 

Al final de la conferencia, el Presidente Sidiki Kaba expresó su satisfacción por 
el diálogo y los intercambios productivos surgidos de los debates, y alentó a todas las 
partes interesadas a trabajar conjuntamente para permitir que la Corte ejerciera su 
mandato de cara a los numerosos desafíos actuales y futuros. Por último, concluyó 
con estas palabras: “No olvidemos que la creación de la Corte Penal Internacional 
surgió de la necesidad universal de justicia para las víctimas de crímenes que 
consternan la conciencia de la humanidad y que, en un mundo donde persiste la 
impunidad por tales crímenes, la Corte sigue siendo más pertinente que nunca y 
necesita, por lo tanto, del apoyo de todos”. 
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