Anexo I
Balance de la justicia penal internacional
El impacto del sistema del Estatuto de Roma sobre las víctimas y las
comunidades afectadas
Modelo1
1.

Formato del debate:
Panel de debate sobre el impacto del sistema del Estatuto de Roma sobre las víctimas
y las comunidades afectadas: el papel que desempeñan la sensibilización, la
participación de las víctimas, las reparaciones y el Fondo Fiduciario en beneficio de
las víctimas en la generación de ese impacto

2.

Nombres de los panelistas, el orador principal y el moderador:
Orador principal: Sra. Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los
conflictos armados (pendiente de confirmación)
Moderador y relator: Sr. Eric Stover, Director del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Berkeley, autor de numerosos libros sobre crímenes de guerra y
justicia penal internacional
Panelistas:
Sra. Justine Masika Bihamba, co-fundadora y coordinadora de Synergie des Femmes
pour les Victimes des Violences Sexuelles – SFVS, una organización que coordina
numerosas iniciativas a nivel local
Sra. Elisabeth Rehn, Presidente del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas
Sra. Carla Ferstman, Directora de Redress, una organización internacional de
derechos humanos con el mandato de ayudar a obtener justicia a víctimas de tortura y
otros crímenes internacionales conexos
Sr. David Tolbert, Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional
(ICTJ)
Sra. Binta Mansaray, Secretaria del Tribunal Especial para Sierra Leona (pendiente de
confirmación)
Sra. Sonia Robla, Jefa de la Sección de Documentación e Información Publica, Corte
Penal Internacional (pendiente de confirmación)

1
Puede encontrarse una versión actualizada de este modelo en la siguiente dirección web:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference.
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3.

Programa provisional de trabajo:
Miércoles 2 de junio de 2010
10:00-10:05 Cortometraje de introducción
10:05-10:20 Discurso principal
10:20-12:00 Panel de debate
12:00-12:45 Diálogo con la audiencia de la sala
12:45-13:00 Conclusiones
13:00-15:00 Evento paralelo sobre el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas
tras el panel de debate, auspiciado por Chile y Finlandia (organizado por el Fondo
Fiduciario en beneficio de las víctimas)

4.

Resultados previstos:
Declaración (como parte de la declaración más amplia sobre la Conferencia de
Revisión)
Resolución
Promesas (aplicación de medidas y leyes nacionales relacionadas con las víctimas y
los testigos)
Mayor apoyo financiero al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas
Informe final con una recopilación de las conclusiones, aportaciones y documentación
pertinente, que abarque también, en la medida de lo posible, los eventos paralelos
relevantes que se celebren durante la Conferencia de Revisión

5.

Material de referencia:
El informe del Grupo de Trabajo de la Haya de 5 marzo de 2010 (la principal
aportación sustantiva a la que se hace referencia en el anexo)
Un documento de antecedentes (que se preparará previamente a la Conferencia de
Revisión)

6.

Información adicional: Lista de eventos paralelos, actividades y publicaciones
A los efectos de facilitar una información exhaustiva, los puntos focales desean
compartir la información que han recibido sobre eventos, actividades y publicaciones
pertinentes para el ejercicio de balance. Los puntos focales no desempeñarán ninguna
función organizativa en esos eventos, pero tratarán de recopilar todas las conclusiones
útiles para el ejercicio de balance que se puedan extraer de ellos.
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Eventos durante la Conferencia de Revisión
Eventos que se prevén organizar en el edificio de la Conferencia:


Open Society Initiative: panel de sensibilización;



Coalición por la Corte Penal Internacional: El balance de la sociedad civil:
Impacto del Estatuto de Roma sobre las víctimas y las comunidades afectadas;



Centro Internacional para la Justicia Transicional: Balance del impacto de la
Corte Penal Internacional en Kenya, Uganda, República Democrática del
Congo, Sudán y Colombia;



Coalición de Uganda por la Corte Penal Internacional (UCICC)/ No Peace
Without Justice (NPWJ)/Hurinet: reunión de información sobre misiones a
Uganda previas a la Conferencia;



Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas: evento sobre la
participación de las víctimas; y



Iniciativa Internacional para los Derechos de los Refugiados (IRRI): panel
sobre intermediarios.

Eventos que se prevén organizar en el Espacio del Pueblo, un foro para la sociedad
civil en la sede de la Conferencia de Revisión:


Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas: un evento
conmemorativo previo al inicio de la Conferencia de Revisión;



Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas: una reunión de expertos
sobre traumas extremos; y



Organización Women’s Initiatives for Gender Justice: evento paralelo titulado
“Corte de las Mujeres”, con la participación de activistas por la paz y los
derechos de las mujeres provenientes de países situacionales.

Actividades previas a la Conferencia de Revisión
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas como parte de
las iniciativas de proyección exterior y sensibilización para la Conferencia de Revisión
organizadas por la UVF (Uganda Victims’ Foundation), la LIPADHO (Ligue pour la Paix
et les Droits de l'Homme)2; y organizaciones de mujeres del este de la República
Democrática del Congo; se celebró un taller de la UVF (Uganda Victims’ Foundation) /
REDRESS en Lira, norte de Uganda, con la participación de miembros de 14 distritos del
norte para examinar, entre otras cosas, el cuestionario (con la participación de ONGs de la
República Democrática del Congo);
HURINET/UCICC (Human Rights Network/Coalición de Uganda por la Corte
Penal Internacional) y NPWJ (No Peace Without Justice): visitas de delegados de Estados
Partes a Uganda para reunirse con víctimas, comunidades afectadas y otros interesados;
La organización “Women’s Initiatives for Gender Justice” convocará, en cooperación
con la organización “Nobel Women's Initiative”, un “Diálogo Internacional sobre la Justicia
de Género” con 80 a 90 expertos en cuestiones de género, expertos jurídicos en feminismo (a
nivel teórico y práctico), mediadores de paz, juristas, promotores de los derechos de la mujer,
dirigentes políticos y otros agentes clave. Los participantes señalarán las orientaciones
2

Una ONG con sede en la República Democrática del Congo, Ituri y norte de Kivu.
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estratégicas necesarias para fomentar la justicia de género mediante la inplementación y
aplicación del Estatuto de Roma y la Corte en la preparación de la Conferencia de Revisión; y
HURINET/UCICC (Human Rights Network/Coalición de Uganda por la Corte
Penal Internacional): “Pre-Conferencia de Revisión”, en la semana que precede a la
Conferencia, encuentros de la sociedad civil, con grupos de trabajo sobre cada tema del
balance.

Contribuciones escritas y documentos de antecedentes
Informe del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas;
Estudio longitudinal sobre las experiencias adquiridas respecto del impacto del Fondo
Fiduciario en beneficio de las víctimas;
Informe de UVF (Uganda Victims’ Foundation) después del taller del 15 al 17 de
febrero sobre el impacto de la Corte sobre las víctimas y las comunidades afectadas;
Documento sustantivo del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas sobre
el impacto de la Corte sobre las víctimas y las comunidades afectadas, en función de los
resultados del cuestionario;
Posiblemente un documento de REDRESS/UVF (Uganda Victims’ Foundation) sobre
el impacto de la Corte en el proceso de paz de Uganda y la legislación correspondiente, por
ejemplo, la Ley de Internacionales, la Ley de Reconciliación, etc.;
Informe/documento de LIPADHO (Ligue pour la Paix et les Droits de l'Homme)
sobre el impacto de la Corte sobre las víctimas y las comunidades afectadas en el este de la
República Democrática del Congo;
HURINET/UCICC (Human Rights Network/Coalición de Uganda por la Corte
Penal Internacional) y NPWJ (No Peace Without Justice): Informe sobre visitas realizadas
por representantes de Estados a Uganda;
Informe de Abogados Sin Fronteras (ASF): La República Democrática del Congo y el
sistema del Estatuto de Roma: siete años después de la ratificación: las expectativas y
percepciones de las víctimas congoleñas que han intentado participar en procesos penales ante
tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional; y
Documento informativo del Centro Internacional para la Justicia Transicional sobre
estudios de caso sobre el impacto de la Corte Penal Internacional en Kenya, Uganda,
República Democrática del Congo, el Sudán y Colombia, y probablemente documentos
informativos sobre las reparaciones y la Corte Penal Internacional.
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