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Comunicado de prensa: Nueva York, 2 de octubre de 2014

El Ministro de Justicia de Senegal, Excmo. Sr. Sidiki Kaba,
oficialmente designado al cargo de Presidente de la
Asamblea, se reúne en Nueva York con los Estados Partes

ICC-ASP-20141002-PR1047

El 1 de octubre de 2014, el
Excmo. Sr. Sidiki Kaba, Ministro de
Justicia de Senegal, oficialmente
designado al cargo de Presidente de la
Asamblea de los Estados Partes para el
próximo trienio, se reunió con los
Estados Partes en Nueva York.

El Ministro Kaba expuso ante los
Estados Partes su visión de la presidencia
y declaró que era para él un privilegio
desempeñar las funciones de Presidente

de la Asamblea y trabajar con los Estados Partes para que “la labor de la justicia pueda
contribuir a la prevención, la disuasión y el castigo de los crímenes y a la reparación y
restauración de la dignidad de las víctimas, y a liberar a las poblaciones de la culpa
colectiva.”

El plan de trabajo del Ministro Kaba se centrará en cuatro ejes temáticos: las
relaciones entre África y la Corte Penal Internacional, la cooperación con la Corte, la
complementariedad y la universalidad del Estatuto de Roma. Refiriéndose a las
disposiciones prácticas de su mandato, reiteró que estaba plenamente disponible para
cumplir sus funciones y confirmó que en el desempeño de su mandato contará con el
respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Senegal.

El mandato del Ministro Kaba, que dará comienzo el 8 de diciembre de 2014, se
extenderá del decimotercero al decimosexto período de sesiones de la Asamblea. Sucederá
en el cargo a la Excma. Sra. Tiina Intelmann, quién ocupa este cargo desde diciembre
de 2011.

El Sr. Sidiki Kaba fue nombrado Ministro de Justicia de Senegal en 2013. Abogado
de profesión, ha dedicado su carrera a la protección y promoción de los derechos humanos,
particularmente en asuntos tales como la libertad de prensa, los derechos de las mujeres y
los derechos civiles y políticos. En 1998 participó en las negociaciones sobre el Estatuto de
Roma, tras las cuales llevó a cabo numerosas campañas para promover su ratificación por
Senegal  y muchos otros países de África. En 2001 fue el primer ciudadano africano a ser
elegido Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, organización que
ya había representado ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Es fundador de numerosas organizaciones jurídicas y de defensa.
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El Ministro Kaba ha ejercido extensamente la profesión jurídica y ha sido abogado
defensor en destacadas causas, tanto en Senegal como en otros países de África. Es
miembro del Colegio de Abogados de Senegal y ha sido profesor en el Colegio Ake Loba
de Abiyán (Côte d’Ivoire), el Instituto para los Derechos Humanos y la Paz de la
Universidad de Dakar (Senegal) y la Universidad de Evry-Val d’Essone (Francia).

Entre otros honores, el Ministro Kaba ha sido distinguido con los títulos de
Caballero de la Orden Nacional del León de Senegal (2001), Oficial de la Legión de Honor
de Francia (2002) y Caballero de la Orden Nacional de Malí (2011). Recibió el Premio de
Promoción de la Cultura de la Democracia en África (concedido por el Observatorio
Panafricano por la Democracia en Togo, en 2003), y es Ciudadano Honorario de la ciudad
de Quito, Ecuador (2004).

El Ministro Kaba tiene títulos de derecho, filosofía y lengua francesa, así como una
maestría en derecho de negocios y empresas. Ha publicado varios libros, entre otras cosas
sobre justicia penal internacional y derechos humanos en Senegal y África.

Senegal es el primer Estado que ratificó el Estatuto de Roma el 2 de febrero de 1999.
En 2007, Senegal aprobó enmiendas de sus códigos penal y de procedimiento penal para
incorporar en la legislación nacional los crímenes definidos por el Estatuto de Roma, así
como disposiciones sobre cooperación con la Corte. Senegal ratificó el Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades de la Corte el 25 de septiembre de 2014.

Véase también: Declaraciones del Ministro Kaba en la reunión con la Mesa de la Asamblea
celebrada el 30 de septiembre de 2014
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