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Para conmemorar el Día de la Justicia Penal Internacional, el 
Presidente de la Asamblea convocó a un debate regional en Dakar 
acerca de la soberanía de los Estados y la justicia penal internacional  

ICC-ASP-20150722-PR1134 

 
El Ministro de Justicia de Guinea, Excmo. Sr. Cheick Sako; la Presidenta de la Corte Penal Internacional, Magistrada Silvia Fernández de Gurmendi; el 
Presidente de la Asamblea de los Estados Partes y Ministro de Justicia del Senegal, Excmo Sr. Sidiki Kaba; y la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. 
Fatou Bensouda, durante la conferencia de alto nivel que tuvo lugar en Dakar (Senegal), el 20 de julio de 2015. ©ASP-ICC  

 
Para conmemorar del Día de la Justicia Penal Internacional, el Presidente de la Asamblea 

de los Estados Partes, Excmo. Sr. Sidiki Kaba, organizó una conferencia regional en Dakar los 
días 20 y 21 de julio de 2015, sobre el tema de “la soberanía de los Estados y la justicia penal 
internacional”. Este acto se convocó bajo el patrocinio del Excmo. Sr. Macky Sall, Presidente de 
la República del Senegal, y contó con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos y de la Fundación 
TrustAfrica. 
 

Este encuentro de alto nivel tuvo lugar en presencia del Excmo. Sr. Cheick Sako, Ministro 
de Estado, Ministro de Justicia y Custodio de los Sellos de la República de Guinea, y del Sr. 
Mahamat Issa Halikimi, Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Chad. También 
participaron en el encuentro delegaciones de los Ministerios de Justicia de Guinea, Marruecos, 
Mauritania y Túnez, así como miembros de la sociedad civil internacional y periodistas de 16 
países del África occidental, oriental y septentrional.  
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Durante la ceremonia inaugural la 
Presidenta de la Corte, Magistrada Silvia 
Fernández de Gurmendi, recalcó la urgente 
necesidad de contar con un sistema de justicia 
penal internacional para hacer frente al excesivo 
costo de la impunidad respecto del genocidio, 
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes 
de guerra. “En este contexto, tanto los tribunales 
nacionales como la Corte Penal Internacional 
ejercen una función fundamental y 
complementaria en la prevención eficaz de esos 
crímenes. Es necesario contar con un proceso 
judicial sólido, equitativo y previsible, que 
tenga capacidad para evitar la perpetración de 
estas atrocidades. Por otra parte, cuando las 
exigencias en materia de justicia son lo 
suficientemente sólidas se hace posible superar los obstáculos que obstruyen el camino hacia la 
justicia”, declaró la Presidenta Fernández de Gurmendi.  

 
Recordando la función esencial que la 

Corte Penal Internacional desempeña en el seno del 
sistema de la justicia penal internacional, la Fiscal 
de la Corte, Sra. Fatou Bensouda, destacó que “a 
pesar de las numerosas dificultades que aún hemos 
de superar, no debemos desviarnos de nuestro 
objetivo fundamental, que es luchar por que los 
crímenes más graves no queden sin castigo y dar 
una voz a las víctimas. Para ello, en la Fiscalía 
continuaremos asumiendo nuestras 
responsabilidades fundamentadas en el Estatuto de 

Roma, es decir, las de investigar y procesar a los 
principales responsables de estos crímenes atroces 
con independencia e imparcialidad.”    

 
Durante la segunda jornada de la Conferencia sendos paneles sobre la complementariedad 

y sobre la cooperación, moderados por expertos internacionales, pusieron de relieve la importancia 
del fortalecimiento de los sistemas jurídicos nacionales y de la colaboración con la Corte para 
garantizar que no se produzca una brecha en la impunidad en relación con el procesamiento de los 
crímenes más graves.  

 
Durante la clausura de los trabajos, el Ministro Sidiki Kaba declaró que los debates 

celebrados en Dakar pusieron de manifiesto la ausencia de contradicción entre la soberanía y la 
justicia penal internacional. “El establecimiento de un sistema penal internacional disuasorio 
permanente y eficaz es la expresión máxima de la soberanía; por otra parte, el procesamiento 
imparcial y equitativo, tanto en el plano internacional como en el nacional, de los crímenes más 
graves con arreglo al derecho internacional produce el efecto innegable de fortalecer al Estado y a 
el estado de derecho”, concluyó el Sr. Sidiki Kaba. 

 
Paralelamente al evento se celebró una sesión de formación, destinada a unos cincuenta 

periodistas provenientes de países de África occidental, oriental y septentrional. Esta sesión, 
animada por el personal de la Corte, la Oficina del Presidente de la Asamblea y diversos expertos 
de los países de situación, culminó con la creación de una red regional de periodistas, que se 
comprometerá a facilitar la comprensión del mandato de la Corte y de sus actividades. 

 
Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar al margen de los trabajos, el Ministro de 

Justicia de Guinea, Excmo. Sr. Cheick Sako, encomió la ejemplar colaboración entre Guinea y la 
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Corte, y en particular la Fiscalía, durante el curso de las investigaciones internas relacionadas con 
crímenes cometidos en el 28 de septiembre de 2009. 

 
El Presidente de la República del Senegal, Excmo. Sr. Macky Sall, concedió sendas 

audiencias a la Presidenta Fernández de Gurmendi y a la Fiscal de la Corte el lunes 20 de julio de 
2015. Durante estas reuniones, el Presidente Sall reiteró su compromiso de apoyar el trabajo de la 
CPI y de fortalecer el diálogo entre la Corte y los países de África.  
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