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Las opiniones y las posturas presentadas en este informe reflejan las opiniones de los 
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necesariamente las opiniones de WFM/IGP.  

 

Este informe fue elaborado por Carlos Briceño, Rahel Seife Hassen, Ricardo Izquierdo, 
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1 La versión en inglés es la versión autoritativa. 
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Prólogo 
La decisión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) de diciembre de 2019 de llevar 
a cabo una Revisión de la Corte Penal Internacional (Revisión de la CPI) fue 
potencialmente un momento clave en la lucha global contra la impunidad.  
 
Por numerosas razones complejas que recaen dentro y fuera del control de la Corte Penal 
Internacional (CPI), esta aún debe promover la lucha contra la impunidad del mismo modo 
en el que se esperaba que lo hiciera cuando el Estatuto de Roma fue adoptado y al 
momento de su entrada en vigor. Es más, hoy, en el año 2020, la impunidad está más 
arraigada a nivel global que en el año 2002 cuando la Corte fue establecida.  
 
Por esto, la Revisión de la CPI es una oportunidad para identificar e implementar reformas 
capaces de fortalecer a la CPI y al sistema del Estatuto de Roma, asegurar que funcione 
como un sistema de justicia internacional justo y efectivo e intervenir para brindar justicia 
a las víctimas de los crímenes más serios que preocupan a toda la comunidad 
internacional cuando las autoridades nacionales no son capaces o no tienen la voluntad 
de hacerlo.  
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en contra de la impunidad 
es sus propios países y regiones tienen la oportunidad de realizar contribuciones únicas 
e importantes a este proceso. Sin embargo, normalmente los procesos vinculados a la 
CPI se centran en las OSC con presencia en La Haya o en Nueva York. Por este motivo, 
entre junio y octubre de este año, el World Federalist Movement/Institute of Global Policy 
(WFM/IGP) lanzó un nuevo proyecto con el objetivo de: informar a las OSC de África; 
Asia-Pacífico; Europa Oriental; Latinoamérica y el Caribe; y Oriente Medio y África del 
Norte sobre la Revisión de la CPI; solicitar su evaluación del desempeño de la CPI en 
áreas claves y amplificar sus opiniones sobre cómo y dónde llevar a cabo el proceso de 
reformas.  
 
Cuando comenzamos con este proyecto, no teníamos en claro cuánto interés iba a 
generar. Sin embargo, las respuestas que obtuvimos de los representantes de las OSC 
de todas las regiones demuestran que muchos siguen comprometidos con la promoción 
de la justicia internacional y están dispuestos a participar en las iniciativas que buscan 
fortalecer la CPI y el sistema del Estatuto de Roma.  
 
Este informe presenta las opiniones y las recomendaciones sobre la Revisión de la CPI 
de 90 representantes de OSC de 43 países. Al igual que el informe resultante de la 
Revisión de Expertos Independientes publicado a finales de septiembre de 2020, este 
informe no será un documento de fácil lectura para la CPI, los Estados partes al Estatuto 
de Roma o los defensores de la Corte. Muchos participantes tienen preocupaciones 
serias sobre el desempeño de la Corte y están conmocionados por la falta de apoyo que 
sufre la Corte por parte de los Estados que promovieron su creación. Sin embargo, han 
ofrecido una evaluación detallada sobre el trabajo de la Corte y numerosas 
recomendaciones constructivas sobre dónde es necesario realizar reformas. 
 
El informe también ofrece las reacciones iniciales de los representantes de las OSC a 
algunos de los hallazgos y recomendaciones claves de la Revisión de Expertos 
Independientes. Algunos apoyan firmemente muchas de las reformas propuestas, pero 
muchos otros se oponen o han expresado cierta preocupación en relación con algunas 
recomendaciones que, en caso de ser implementadas, podrían reducir el alcance del 
trabajo de la CPI.  
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Es muy común destacar que sin el apoyo del movimiento de la sociedad civil de todo el 
mundo que surgió durante la redacción del Estatuto de Roma, la CPI no existiría. Del 
mismo modo, actualmente, el apoyo de la sociedad civil es vital para el futuro de la Corte. 
El WFM/IGP insta a la Corte y a la AEP a tomar en cuenta las opiniones y las 
recomendaciones de la sociedad civil de este informe, así como sus otras propuestas 
para la Revisión de la CPI, a la hora de decidir qué reformas llevar a cabo y aconseja 
seguir adelante con este significativo proceso consultivo con las OSC durante todo el 
proceso de implementación de la Revisión. 
 

 
 
Keith Best 
Director Ejecutivo Interino y Presidente Adjunto del Comité Ejecutivo 
WFM/IGP 
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Resumen ejecutivo 
Entre los meses de junio y octubre de 2020, 90 representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) (23 de África subsahariana; 27 de Asia-Pacífico; 26 de 
Latinoamérica y el Caribe; 2 de Europa Oriental y 12 de Oriente Medio y África del Norte) 
participaron en el proyecto del WFM/IGP con el fin de garantizar que el aporte de la 
sociedad civil forme parte de la Revisión de la Corte Penal Internacional (CPI). 
 
77 representantes de OSC completaron un cuestionario exhaustivo (ver el Anexo 1) a 
través del cual compartieron sus percepciones generales sobre la CPI y sus opiniones 
sobre la efectividad - y las reformas requeridas para el fortalecimiento - de sus exámenes 
preliminares, investigaciones, casos, la participación de las víctimas, las reparaciones y 
las actividades del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Prácticamente todos 
los participantes que completaron el formulario fueron entrevistados por investigadores 
del WFM/IGP con el fin de obtener información sobre estas cuestiones. 
 
Luego de la publicación del informe final de la Revisión de Expertos Independientes de la 
CPI el 30 de septiembre de 2020, WFM/IGP invitó a 38 representantes de OSC (7 de 
África subsahariana; 13 de Asia-Pacífico; 13 de Latinoamérica y el Caribe y 5 de Oriente 
Medio y África del Norte), entre ellos, 13 representantes de OSC que no habían 
completado el cuestionario, a asistir a una serie de seminarios virtuales para conocer sus 
reacciones iniciales a algunos de los resultados y recomendaciones de los Expertos.  
 

Percepciones generales sobre la CPI 

A pesar de que varios representantes de OSC comentaron sobre la importancia de la 
CPI, más del 50% de las personas que completaron el cuestionario consideraron que la 
contribución de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma a la lucha en contra de la 
impunidad no era suficientemente efectiva.  
 
Las respuestas a las preguntas de seguimiento demostraron que aunque muchas OSC 
están enfocadas en los esfuerzos de la CPI para tratar la impunidad en sus propios 
países, la mayoría tomó en cuenta el alcance y la efectividad de las iniciativas de la Corte 
a nivel global para realizar su evaluación. Algunas OSC dijeron estar preocupadas porque 
creen que la CPI no está haciendo lo suficiente para promover la lucha contra la 
impunidad y porque creen que falta una mayor profundidad en la comprensión de las 
causas de la impunidad en diferentes países y regiones. Un participante de Asia-Pacífico 
declaró:  
 

No podemos considerarnos exitosos en ningún lugar. La cultura de la impunidad 
está en alza. 

 
Para realizar sus evaluaciones, también consideraron un amplio rango de factores 
adicionales vinculados con los resultados de las investigaciones y de los casos de la 
Fiscalía de la CPI y tuvieron en cuenta cómo la Corte lleva a cabo su trabajo, con 
particular énfasis en la implementación de los derechos de las víctimas por parte de la 
Corte. Algunos destacaron que el trabajo de la CPI no es suficientemente visible. 
 
También se expresaron otras preocupaciones en relación con la falta de apoyo y 
cooperación de los Estados partes. 
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Apoyo a la Revisión de la CPI 

A pesar de que la mayoría de los representantes de OSC apoya la Revisión de la CPI, 
algunos se mostraron preocupados porque no hubo una mayor participación de la 
sociedad civil. 56 de las 77 OSC que completaron el cuestionario eran conscientes de la 
Revisión de la CPI, pero solo 25 habían sido consultadas o habían aportado información 
al proceso hasta el momento.  
 
Muchos participantes expresaron cierta desconfianza en el “proceso impulsado por los 
Estados partes” y manifestaron su temor a que consideraciones políticas y financieras 
resulten en un debilitamiento de la CPI. Algunos afirmaron que no creen que los Estados 
apoyen las medidas para mejorar el funcionamiento de la CPI en áreas relevantes. Un 
participante de Kenia declaró:  
 

Ellos podrían no tener la voluntad de hacerse cargo de las propuestas pensadas 
para mejorar las operaciones de la CPI, especialmente aquellas relacionadas con 
la Fiscalía, la protección de víctimas y testigos y las reparaciones de las víctimas. 

 

Comentarios iniciales generales sobre el Informe de Expertos 
Independientes 

Los representantes de las OSC que participaron en los seminarios virtuales para revisar 
el informe final de la Revisión de Expertos Independientes apoyaron muchas de las 
recomendaciones de los Expertos. Aquellas que afirman que la CPI debe fortalecer su 
relación con la sociedad civil fueron particularmente bien recibidas. En sus respuestas al 
cuestionario, un participante de Nicaragua declaró:  
 

Solo las organizaciones internacionales de alto nivel tienen acceso directo a la 
Corte. La Corte necesita comprometerse con la sociedad civil de diferentes países 
y regiones. 

 
Los participantes de los seminarios virtuales tomaron nota particularmente de los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con el funcionamiento 
interno de la CPI, incluyendo la desconfianza entre sus órganos, fuertes percepciones de 
una falta de liderazgo y responsabilidad, inequidad de género, insatisfacción del personal 
y causas por acoso y hostigamiento. Muchos destacaron serias preocupaciones 
vinculadas con el impacto de la situación institucional sobre la operación y la credibilidad 
efectiva de la Corte. 
 
Muchos se sintieron decepcionados porque los Expertos destacaron la falta de 
financiamiento de la Corte pero no recomendaron que la Asamblea de Estados Partes 
(AEP) aumente los recursos disponibles para la Corte. En cambio, los Expertos 
propusieron un número de medidas para limitar y retrasar investigaciones y reducir el 
alcance de los casos de la CPI, lo que podría reducir los esfuerzos de la Corte para lidiar 
con la impunidad, esto causó una gran consternación en muchos representantes de OSC. 
 

Exámenes preliminares 

Se presentaron también muchas preocupaciones en torno a la duración de algunos 
exámenes preliminares y a la coherencia, la consistencia y la transparencia de la forma 
en la que estos han sido llevados a cabo. Por ejemplo, un participante de Costa de Marfil 
afirmó que: 
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Raramente, los exámenes preliminares conducen a investigaciones reales. Son 
largos e inefectivos. No hay mucha transparencia en la elección de países y no 
hay mucha información sobre el proceso. No tienen influencia e/o impacto en la 
reducción y en la cese de los crímenes cometidos en los países bajo revisión. 

 
Los representantes de OSC que participaron en los seminarios virtuales apoyaron 
ampliamente las recomendaciones de los Expertos que proponen: adoptar criterios 
transparentes para la apertura de exámenes preliminares; establecer planes estratégicos, 
incluyendo plazos y estándares de referencia, para cada examen preliminar; y realizar 
tareas de divulgación en la apertura de cada examen preliminar. 
 
Sin embargo, muchos de ellos consideraron que la recomendación de los Expertos que 
propone que la Fiscalía de la CPI debe considerar un umbral de gravedad más alto a la 
hora de determinar si es necesario abrir una investigación, puede establecer un estándar 
poco claro que podría ser aplicado de manera inconsistente en diferentes situaciones, a 
pesar de que todos los crímenes del Estatuto de Roma se ubican entre los crímenes más 
serios que preocupan a toda la comunidad internacional. Un representante de una OSC 
de Singapur destacó:  
 

Es muy difícil establecer cómo se debe matizar la gravedad en un contexto de 
crímenes atroces.   

 

Investigaciones 

El 83% del total de participantes declaró que el fortalecimiento de las investigaciones 
debe ser una prioridad central. Algunos expresaron ciertas preocupaciones en relación 
con la rapidez, el rigor y la efectividad de las investigaciones de la Fiscalía de la CPI y 
con una divulgación inadecuada. La mayoría de los representantes de las OSC consideró 
que las investigaciones no cuentan con los recursos adecuados y que los Estados no 
cooperan con la Corte de manera efectiva. Un participante de Afganistán declaró: 
 

Creo que [la] Fiscalía de la CPI investiga casos de manera diferente y…no recibe 
el suficiente apoyo de los Estados partes cuando los crímenes involucran a países 
como EE.UU. e Israel, o países miembros de la OTAN. 

 
Los participantes del seminario virtual apoyaron ampliamente las recomendaciones de 
los Expertos que proponen que la Fiscalía de la CPI prepare una política sobre 
investigaciones y estrategias para situaciones específicas. Una gran mayoría también 
apoyó las recomendaciones que proponen fortalecer la presencia sobre el terreno de la 
Fiscalía, incluyendo a través del aumento del número de expertos en el país y el 
reclutamiento de personal de investigación local. 
 
Sin embargo, la mayoría de los representantes de OSC se opuso o expresó sus 
preocupaciones en torno a la recomendación de los Expertos que sostiene que las 
situaciones desafiantes deben quedar inactivas (suspendidas temporalmente) si no se 
cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo investigaciones serias. Un 
participante de Asia-Pacífico comentó:  
 

Este enfoque podría generar que los Estados pongan aún más obstáculos en el 
camino de la CPI y la justicia. 

 
En referencia a la indicación de los Expertos que destaca que la falta de cooperación de 
los Estados podría ser un factor considerado por la Fiscalía de la CPI a la hora de decidir 
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si debe dejar inactiva una situación, un participante con foco en Birmania/Myanmar 
preguntó si este enfoque es consistente con el propósito del Estatuto de Roma y declaró:  
 

En la mayoría de los casos necesitamos una investigación porque el Estado se ha 
negado a cooperar. 

 
Otro participante de Malasia preguntó: 
 

¿No es responsabilidad de la AEP brindar recursos si la CPI decide proceder con 
una investigación? 

 

Casos 

A pesar de que la mayoría de los representantes de OSC expresó estar de acuerdo con 
las políticas de la Fiscalía de la CPI en relación con la selección de casos y la 
presentación de cargos, muchos de ellos consideraron que las políticas no han sido 
implementadas de manera consistente. Un participante de la República Democrática del 
Congo declaró:  
 

En la mayoría de los casos, [la] Fiscalía de la CPI se ha enfocado en los casos de 
quienes se oponen al gobierno (grupos armados, actores políticos de la oposición). 
Como resultado, esta política, que no está en línea con el espíritu del Estatuto de 
Roma, ha dejado a varios perpetradores de crímenes claves sin castigo. 

 
La mayoría expresó que no cree que los Estados vayan a arrestar y entregar a los 
sospechosos a la CPI o que la AEP sea capaz de asegurar la cooperación de los Estados. 
 
La mayoría de los representantes de OSC que participaron afirmó que ellos consideran 
que los juicios de la CPI son justos y que respetan los derechos de los acusados. Sin 
embargo, algunos expresaron ciertas preocupaciones sobre la implementación de los 
derechos de las víctimas durante los casos. Varios representantes de OSC consideraron 
que los juicios de la CPI no son expeditivos.  
 
A pesar de que muchas OSC estuvieron de acuerdo con los Expertos en que la calidad y 
la cantidad de evidencia debería ser la principal preocupación de la Fiscalía de la CPI en 
la selección de casos y la presentación de cargos, algunas destacaron que este enfoque 
no debe generar que la CPI continúe reduciendo sus esfuerzos para procesar crímenes 
que regularmente presentan desafíos en su investigación como la violencia sexual y la 
violencia basada en el género. 
 
Los representantes advirtieron que la recomendación de los Expertos para limitar el 
alcance de los casos (temporalmente, geográficamente, y en relación con los modos de 
responsabilidad) no es consistente con la política de la Fiscalía de la CPI de presentar 
cargos que reflejen, lo más posible, el verdadero alcance de la criminalidad de una 
situación dada —una política fuertemente apoyada por la mayoría de los representantes 
de OSC que completaron en cuestionario. 
 

Divulgación 

La mayoría de los representantes de OSC que completaron el cuestionario consideró que 
la divulgación es insuficiente en todas las etapas del proceso de la CPI y solicitó que esto 
sea tratado como una prioridad, incluso pidió que la AEP diera más recursos para apoyar 
los esfuerzos de la Corte. Un participante con foco en la situación de Darfur declaró:  
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En relación con la divulgación entre las víctimas y las comunidades afectadas, en 
nuestro caso no fue una iniciativa de la CPI, fuimos nosotros los que hemos 
trabajado muy duro para establecer [una] relación con la Corte. 

 
Una amplia mayoría de los participantes del seminario virtual apoyó la recomendación  de 
los Expertos que propone desarrollar un plan de divulgación para cada situación de la 
CPI. Sin embargo, muchos se opusieron a la recomendación de los Expertos que propone 
que, si la CPI no recibe recursos adicionales para realizar la divulgación, las OSC deben 
realizar la divulgación por la Corte. Algunos explicaron que aunque la CPI y las OSC 
pueden colaborar en la divulgación, las OSC no pueden hablar en representación de la 
Corte y a la vez carecen de recursos. Un participante de Asia-Pacífico declaró:  
 

Es indignante sugerir que la CPI debe utilizar los limitados recursos de los grupos 
de la sociedad civil. La AEP tiene la responsabilidad de dar a la CPI los recursos 
para funcionar efectivamente. 
 

Participación de las víctimas 

Los representantes de OSC que completaron el cuestionario expresaron opiniones 
encontradas en relación con la efectividad del sistema de participación de las víctimas de 
la CPI. Algunos expresaron su confianza en el sistema, mientras que otros se mostraron 
algo preocupados por la capacidad de las víctimas, especialmente de las víctimas 
marginadas, para acceder a los procesos. Algunos comentaron que los requerimientos 
de las aplicaciones y los plazos eran complejos e inconsistentes. Un participante con foco 
en una situación bajo investigación declaró: 
 

Los periodos de tiempo limitados que se les da a [la Sección de Reparación y 
Participación de Víctimas de la Secretaría] y a las víctimas para completar y 
presentar los formularios de participación [socavan] la efectiva participación de las 
víctimas. 

 
Los representantes de OSC también cuestionaron la efectividad de los sistemas vigentes 
de la CPI para proteger a las víctimas que quieren participar. Un participante con foco en 
Venezuela enfatizó: 
 

Muchas víctimas tienen miedo de participar. El sistema necesita tomar en cuenta 
los riesgos de las víctimas y brindar mecanismos de protección adecuados. 

 
A pesar de que una importante mayoría de participantes del seminario virtual apoyó la 
recomendación de los Expertos para que la CPI lleve a cabo lo que parece ser una 
revisión interna de la participación de las víctimas, algunos pensaron que los Expertos 
deberían haber ido más lejos, especialmente teniendo en cuenta que algunas de las 
preocupaciones que la CPI aún debe tratar existen hace mucho tiempo. Un participante 
de Asia-Pacífico declaró:  
 

[Los Expertos] confían fuertemente que la CPI tomará las medidas apropiadas [a 
pesar de que] estas cuestiones existen desde hace mucho tiempo. [Es una] 
oportunidad perdida dejar esta cuestión a la CPI sin ofrecerle recomendaciones 
detalladas en base a sus hallazgos. 
 

Reparaciones 

Solo un pequeño grupo de representantes de OSC que completó el cuestionario dijo que 
había seguido los procedimientos de reparaciones de la CPI (que solo en cuatro casos 
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se han realizado de manera completa). Se presentaron algunas preocupaciones en 
relación con la duración y la claridad de los procedimientos en algunos casos. Un 
participante con foco en la República Democrática del Congo en relación con 
reparaciones en el caso Lubanga declaró: 
 

[La CPI debe acelerar las reparaciones porque] la [situación para] las víctimas que 
participaron en los procedimientos hace más de 8 años… se vuelve peor y están 
cansadas de esperar. 

 
Durante los seminarios virtuales, los representantes de OSC expresaron un gran apoyo 
a las recomendaciones de los Expertos que proponen que la Corte debe seguir 
desarrollando principios consistentes y coherentes para las reparaciones, así como 
procedimientos estandarizados, simplificados y consistentes y buenas prácticas 
aplicables en la fase de reparaciones de los procedimientos. 
 
Muchos apoyaron la recomendación de los Expertos para que los procedimientos de 
reparaciones comiencen a la espera de los resultados de una apelación en contra de una 
condena, acompañados de una efectiva divulgación que tenga por fin manejar las 
expectativas de las víctimas. Sin embargo, el hecho de que un número mayor de 
representantes de OSC no haya apoyado esta recomendación indica que hay personas 
a las que podría preocuparles que el proceso pueda comenzar antes de una condena 
final, dado que los resultados de revocar una condena por una apelación son la 
finalización de los procedimientos de reparaciones y la desilusión de las víctimas.    

 
Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 

Todos los representantes de OSC que completaron la sección del cuestionario sobre el 
Fondo Fiduciario acordaron que este es una parte vital del sistema del Estatuto de Roma. 
Sin embargo, algunos expresaron su preocupación e incertidumbre sobre la coherencia, 
la consistencia, la puntualidad y la accesibilidad de sus actividades. 
 
Algunos destacaron la necesidad de aumentar los fondos y las capacidades del Fondo 
Fiduciario. Una vasta mayoría de representantes de OSC que participaron en los 
seminarios virtuales apoyó la recomendación de los Expertos que propone que el Fondo 
Fiduciario debe desarrollar una estrategia de recaudación de fondos.  
 
Sin embargo, muchos se opusieron o expresaron sus preocupaciones sobre la 
recomendación de los Expertos que propone restringir las funciones del Fondo Fiduciario 
a la recaudación de fondos, la administración de fondos y la liberación de fondos de 
acuerdo con las órdenes de la Corte. A pesar de que algunos reconocieron que esto 
podría permitir que el Fondo Fiduciario se enfoque en la recaudación de fondos, otros 
pusieron en duda que sus otras funciones puedan llevarse a cabo de manera eficiente en 
caso de ser asignadas a la Secretaría, especialmente sin un aumento significativo de los 
recursos de la Sección de Reparación y Participación de Víctimas de la Secretaría. 
 

Recomendaciones del WFM/IGP 

La CPI y los Estados Partes deben: 

• Considerar completamente las opiniones y las recomendaciones detalladas de 

la sociedad civil presentadas en este informe y en otras comunicaciones de 

OSC, incluyendo sus comentarios sobre las recomendaciones de los Expertos 

Independientes, a la hora de determinar qué reformas impulsar y cómo 

implementarlas; 
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• Realizar consultas amplias con la sociedad civil, especialmente con las OSC que 

están trabajando en contra de la impunidad en África, Asia-Pacífico, Europa 

Oriental, Latinoamérica y el Caribe, y Oriente Medio y África del Norte, durante 

todo el proceso para obtener más aportes en la puesta en práctica de reformas; 

y 

• Mantener a la sociedad civil completamente informada sobre el avance de los 

esfuerzos de implementación y los impactos de las reformas. 
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1 Introducción 
En su 18° sesión en diciembre de 2019, la Asamblea de los Estados Partes (AEP) decidió 
llevar a cabo una Revisión de la Corte Penal Internacional y del sistema del Estatuto de 
Roma (Revisión de la CPI), incluyendo una Revisión de Expertos Independientes, que 
fue realizada en 2020.2 
 
Se designaron 12 expertos con el fin de realizar recomendaciones concretas, alcanzables 
y prácticas para mejorar el desempeño, la eficiencia y la efectividad de la Corte Penal 
Internacional (CPI) y el sistema del Estatuto de Roma en su conjunto.3 El 30 de 
septiembre de 2020, los expertos presentaron su informe final (Revisión de los Expertos 
Independientes),4 que incluyó 384 recomendaciones para realizar reformas, que al 
momento de escribir este informe están bajo la consideración de la CPI y la AEP. 
 
Durante la Revisión de los Expertos Independientes, los Expertos consultaron con un 
número importante de organizaciones de la sociedad civil (OSC).5 Sin embargo, el 
alcance de estas consultas parece haberse visto limitado por los cortos plazos previstos 
para la Revisión de la CPI. 
 
Entre junio y octubre de 2020, el World Federalist Movement/Institute for Global Policy 
(WFM/IGP), en reconocimiento de las contribuciones fundamentales y únicas que pueden 
realizar las OSC, quienes se encuentran en la primera línea de la lucha en contra de la 
impunidad en sus propios países y regiones, al proceso de Revisión de la CPI, consultó 
con 90 representantes de OSC de 43 países para solicitar sus aportes a la Revisión de 
la CPI y conocer sus reacciones iniciales a algunos de los hallazgos y recomendaciones 
claves del Informe de los Expertos Independientes. 
 
Los investigadores del WFM/IGP intentaron, en particular, informar e involucrar a las OSC 
que trabajan para poner fin a la impunidad en los países y las regiones en donde la CPI 
está actualmente activa: África subsahariana, Asia-Pacífico, Europa Oriental, 
Latinoamérica y el Caribe, y Oriente Medio y África del Norte. A pesar de su ubicación 
geográfica y de su conocimiento contextual de las situaciones de la CPI, las 
organizaciones de estas regiones enfrentan desafíos para acceder a los procesos de la 
CPI que típicamente se centran en OSC con presencia en New York y La Haya.  
 
Este informe documenta: 

• Las percepciones generales de las OSC participantes sobre la efectividad de la 
CPI, el sistema del Estatuto de Roma y la Revisión de la CPI de la AEP; 

• La evaluación de las OSC participantes sobre la efectividad de los exámenes 
preliminares, las investigaciones, los casos, la participación de las víctimas, las 
reparaciones y las actividades del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
de la CPI, incluyendo sus recomendaciones de reformas en estas áreas; y 

• Las reacciones iniciales de las OSC participantes a algunos de los hallazgos y 
recomendaciones claves del Informe de los Expertos Independientes.  

 
2 Revisión de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma, ICC-ASP/18/Res.7, 6 de 
diciembre de 2019. 
3 Ibíd., párr. 6. 
4 Revisión de Expertos Independientes de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de 
Roma – Informe final, 30 de septiembre de 2020 (Informe de Expertos Independientes). 
5 Revisión de Expertos Independientes de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma – Reporte 
interino, 30 de junio de 2020, párrs. 24–25.  
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2 Metodología 

2.1 Preguntas de la investigación 

Para este informe, WFM/IGP utilizó métodos mixtos para responder cuatro preguntas de 
la investigación: 

1. ¿Hasta qué punto la CPI está cumpliendo con las expectativas de los 
representantes de las OSC que trabajan para terminar con la impunidad de los 
crímenes atroces? 

2. ¿Cuáles son las evaluaciones de los representantes de las OSC sobre el 
desempeño actual de la CPI en relación con los exámenes preliminares, las 
investigaciones, los casos, la participación de las víctimas, las reparaciones y el 
Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas? 

3. ¿En qué áreas ven los representantes de las OSC la necesidad de realizar 
reformas? 

4. ¿Cuáles son las reacciones iniciales de los representantes de las OSC a ciertos 
hallazgos y recomendaciones de la Revisión de los Expertos Independientes, en 
particular aquellos vinculados con los exámenes preliminares, las investigaciones, 
los casos, la participación de las víctimas, las reparaciones y el Fondo Fiduciario 
en Beneficio de las Víctimas? 

 

2.2 La participación de las OSC 

Entre junio y octubre de 2020, los investigadores de WFM/IGP se contactaron a través 
de las redes de las organizaciones y de recomendaciones con representantes de OSC 
de África, Asia-Pacífico, Europa Oriental, Latinoamérica y el Caribe, y Oriente Medio y 
África del Norte para brindarles información sobre la Revisión de la CPI e invitarlos a 
participar en el proyecto para garantizar los aportes de las OSC en este proceso.  
 
Se puso especial énfasis en contactar a OSC que trabajan contra la impunidad de 
violaciones serias de derechos humanos. Esto incluyó OSC que trabajan o focalizan su 
trabajo en situaciones bajo examen preliminar o investigación de la CPI, así como 
aquellas que trabajan en contra de la impunidad en situaciones que actualmente no se 
encuentran bajo actividades de la CPI. También incluyó OSC que trabajan en Estados 
que no son parte del Estatuto de Roma y promueven la ratificación y la implementación 
del Estatuto por dichos Estados. 
 
Para esto, el WFM/IGP buscó identificar y contactar organizaciones que trabajan en 
materia de derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de las personas 
con discapacidades y derechos indígenas, con el fin de amplificar las opiniones de 
quienes trabajan con grupos marginados. 
 
En junio, el WFM/IGP organizó y promovió tres seminarios virtuales para representantes 
de las OSC en África, Asia-Pacífico y Latinoamérica-el Caribe para presentar el proyecto. 
Entre junio y octubre, otros representantes de las OSC de las regiones de Europa Oriental 
y Oriente Medio-África del Norte fueron contactados por correo electrónico y se llevaron 
a cabo encuentros individuales o en grupos pequeños para contarles sobre el proyecto. 
El WFM/IGP organizó tres seminarios virtuales adicionales en el mes de octubre para 
compartir el Informe de los Expertos Independientes con los representantes de las OSC 
y promovió estos seminarios con todas las organizaciones que fueron invitadas a 
participar del proyecto. 
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2.3 Diseño de la investigación 

De los 90 representantes de las OSC que accedieron a participar en el proyecto, 77 
completaron un cuestionario detallado (ver el Anexo 1) para documentar sus 
percepciones sobre la CPI, su evaluación del desempeño de la Corte en varias áreas bajo 
revisión y sus recomendaciones sobre las reformas que se deberían llevar a cabo en la 
CPI (vinculado con las preguntas 1-3 de la investigación). En casi todos los casos, se 
llevaron a cabo entrevistas individuales con los representantes antes o después de 
completar el cuestionario para discutir sobre el proceso de Revisión de la CPI y 
cuestiones claves.  
 
Inmediatamente después del lanzamiento del Informe de los Expertos Independientes 
que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2020, los investigadores del WFM/IGP 
enviaron el informe a los representantes de las OSC junto con resumen de las principales 
recomendaciones que realizaron los Expertos. También se desarrolló un documento con 
extractos de los principales hallazgos y recomendaciones de los Expertos en relación con 
los exámenes preliminares, las investigaciones, la selección y la priorización de casos, la 
difusión, la participación de las víctimas, las reparaciones y el Fondo Fiduciario en 
Beneficio de las Víctimas que fue enviado a los representantes de las OSC poco después.  
 
Todos los representantes de las OSC a los que se le había invitado a participar en el 
proyecto también fueron invitados a participar en tres seminarios virtuales para considerar 
y discutir el Informe de los Expertos Independientes (vinculado con la pregunta 4 de la 
investigación). 38 representantes de las OSC (incluyendo 13 representantes que no 
habían completado el cuestionario) participaron en los seminarios virtuales. Durante las 
discusiones, se realizaron encuestas electrónicas para documentar su apoyo u oposición 
a ciertas recomendaciones. Los seminarios virtuales fueros grabados para que las citas 
que explican las opiniones de los participantes pudieran ser transcritas fielmente.  
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2.4 Análisis de datos 

Los investigadores del WFM/IGP llevaron a cabo un análisis detallado de los datos del 
cuestionario con el fin de identificar temas relevantes. Los investigadores del WFM/IGP 
revisaron también las notas de las entrevistas y las grabaciones de los seminarios 
virtuales con el fin de identificar citas y contribuir con el análisis de los datos del 
cuestionario. 
 
El WFM/IGP buscó reflejar el rango completo de las opiniones expresadas sobre las 
diferentes cuestiones que trata el informe y reconocer las diferentes opiniones. La 
información que no resultó relevante a las cuestiones que se tratan en el informe o que 
podrían presentar cuestiones legales de seguridad fue omitida. 
 
Por otro lado, todos los representantes de las OSC recibieron una versión preliminar de 
este informe para que pudieran revisarla antes de su lanzamiento. Cada representante 
tuvo la oportunidad de modificar o retirar cualquiera de sus citas seleccionadas de sus 
respuestas al cuestionario, de las entrevistas o de su participación en los seminarios 
virtuales.  

 

2.5 Seguridad 

Teniendo en cuenta que muchas OSC que trabajan en contra de la impunidad enfrentan 
cuestiones vinculadas con la seguridad, los investigadores del WFM/IGP preguntaron a 
los participantes en el cuestionario y/o en las entrevistas si tenían alguna preocupación 
sobre su seguridad en relación con su participación en el proyecto. 18 representantes de 
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OSC indicaron que tenían ciertas preocupaciones sobre su seguridad en relación con su 
participación en el proyecto. Muchos de ellos pidieron no ser nombrados o que sus 
organizaciones no sean identificadas en el informe. Por lo tanto, las contribuciones de 
estos representantes de las OSC y otros participantes de todos los países que plantearon 
alguna preocupación en torno a su seguridad son tratadas de manera anónima. En la 
mayoría de los casos, los aportes de estos representantes de la sociedad civil fueron 
atribuidos a la sociedad civil con foco en un país específico. En algunos casos, los aportes 
son completamente anónimos. 
 
Varios otros participantes que no habían indicado tener algún tipo de preocupación 
específico sobre su seguridad también pidieron no ser nombrados en el informe, ni ellos 
ni sus organizaciones. Para respetar estos pedidos y para asegurar la consistencia en 
todo el informe, el WFM/IGP decidió no nombrar participantes individuales en el mismo. 
Las organizaciones solo son nombradas cuando se ha dado el permiso expreso y cuando 
no se han identificado cuestiones vinculadas con la seguridad.  

 

2.6 Limitaciones 

Debido a limitaciones de recursos y de tiempo, no fue posible identificar y contactar a más 
OSC que trabajen activamente con la CPI o den seguimiento a su trabajo. Sin embargo, 
el WFM/IGP realizó todos los esfuerzos posibles en el tiempo disponible para identificar 
e involucrar un amplio rango de representantes de OSC de las regiones seleccionadas. 
 
En algunos casos, los investigadores del WFM/IGP intentaron pero no lograron contactar 
e involucrar a representantes de OSC en el proyecto. Hay varias razones posibles para 
esto. Muchas OSC tienen grandes cargas de trabajo y participar en la Revisión de la CPI 
puede no ser una prioridad para ellos o para sus organizaciones. Debido a las limitaciones 
de tiempo y las dificultades para identificar organizaciones en algunos países, los 
investigadores del WFM/IGP pueden no haber identificado a las OSC más 
comprometidas activamente con el trabajo de la CPI o que dan seguimiento a su trabajo. 
Algunas OSC contactadas ya habían realizado aportes al proceso de Revisión de la CPI 
a través de otras iniciativas.  

 
Las OSC contaban con diferentes niveles de conocimiento y perspectivas sobre el trabajo 
de la CPI de acuerdo con las actividades de la Corte en las situaciones en las que estas 
centran su trabajo. Por ejemplo, hubo más representantes de OSC que brindaron 
perspectivas y recomendaciones sobre las primeras etapas del proceso—incluyendo los 
exámenes preliminares y las investigaciones, que han sido llevados a cabo o están siendo 
llevados a cabo en un creciente número de situaciones—que sobre las últimas—esto 
incluye los procedimientos de reparaciones, que solo se han puesto en marcha en un 
pequeño número de casos.  
 
Finalmente, es preciso destacar que los seminarios virtuales organizados para discutir 
sobre el Informe de los Expertos Independientes de 350 páginas se realizaron solo dos 
semanas después de su lanzamiento. Por este motivo, las reacciones a este informe 
deben verse como reacciones iniciales. En algunos casos, las OSC mostraron un gran 
apoyo a algunas de las recomendaciones de los Expertos. Sin embargo, otras 
recomendaciones generaron reacciones complejas y puntos de vista encontrados, lo que 
sugiere la necesidad de realizar más consultas y seguir considerando la cuestión.  

 

2.7 Próximos pasos 

El WFM/IGP espera poder aprovechar los intereses y la interacción de los representantes 
de las OSC que participaron en este proyecto hasta el momento para asegurar que la 



 

 
Noviembre 2020 6 

 

sociedad civil de todo el mundo continúe realizando importantes contribuciones a la 
implementación de las reformas resultantes de la Revisión de la CPI.  
 
El WFM/IGP tiene la intención mantener a las OSC participantes informadas sobre la 
Revisión de la CPI, compartir con ellas las actualizaciones sobre el desarrollo y la 
implementación de algunas partes específicas de la agenda de reformas, buscar nuevas 
contribuciones de su parte en las etapas relevantes y amplificar su apoyo ante la CPI y la 
AEP durante el proceso.  
 
Los representantes de las OSC interesados en participar en este proyecto pueden 
ponerse en contacto con el WFM/IGP enviando un correo electrónico al Sr. Ricardo 
Izquierdo a la dirección izquierdo@wfm-igp.org. 

  

mailto:izquierdo@wfm-igp.org
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3 Participantes de la sociedad civil  

3.1 Ubicación de las OSC o países foco 

90 representantes de OSC participaron en la preparación de este informe, lo que 
representa un total de 43 países.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Los países han sido asignados en base a la ubicación de las organizaciones nacionales, a menos 
que la organización tenga foco en un país específico ubicado en otro Estado, en cuyo caso se utilizó 
el país en el que se hace foco. Las organizaciones regionales fueron listadas de acuerdo con el país 
de sus sedes u oficinas regionales. Dado el pequeño número de participantes de Europa Oriental y 
algunos pedidos de anonimato, los nombres de los países de dichos participantes no aparecen en la 
lista. 

Afganistán (2) 

Australia (1) 

Bangladesh (1) 

Bolivia (1) 

Birmania/Myanmar (5) 

Camerún (2) 

Colombia (2) 

Costa Rica (1) 

Costa de Marfil (1) 

Cuba (1) 

Rep. Democrática del Congo (4) 

Europa Oriental (2) 

Egipto (1) 

El Salvador (1) 

Guinea (2) 

Haití (1) 

Honduras (1) 

Hong Kong (1) 

Indonesia (4) 

Irán (1) 

Irak (3) 

Kenia (2) 

Liberia (1) 

Libia (1) 

Malasia (3) 

Mauritania (1) 

México (6) 

Marruecos (2) 

Nepal (2) 

Nicaragua (2) 

Nigeria (6) 

Palestina (3) 

Paquistán (1) 

Filipinas (3) 

Singapur (1) 

Sudáfrica (1) 

Sri Lanka (1) 

Sudán (1) 

Timor-Oriental (1) 

Tailandia (1) 

Túnez (1) 

Uganda (2) 

Venezuela (10) 
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3.2 OSC participantes por región 

 

3.3 Tipos de OSC y sus mandatos 

De los 77 representantes de las OSC que completaron el cuestionario, 74 describieron 
sus organizaciones como organizaciones no gubernamentales, dos como organizaciones 
académicas y uno como un organismo profesional. La gran mayoría de los participantes 
declaró que el mandato de su organización está vinculado con los derechos humanos y 
muchos están enfocados específicamente en los derechos de las mujeres, los derechos 
de los niños, los derechos indígenas, los derechos de los discapacitados y otros.7 

 

 
7 Las respuestas que señalaron la opción ‘Otros’ incluyeron: derechos de los defensores de los 
derechos humanos; justicia económica; justicia, verdad, reparación y garantías de no-repetición; 
ratificación del Estatuto de Roma; derechos de las víctimas de crímenes internacionales y comunidades 
afectadas; reforma del sector de la seguridad; derechos de los trabajadores; prevención de atrocidades 
y extremismos violentos; derechos de los refugiados y migrantes; Estado de derecho/democracia; litigio 
estratégico; conflictos, VIH; LGBTQI y justicia de transición. 
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3.4 Conocimiento de la CPI e interacción con la misma 

Los representantes de las OSC que completaron el cuestionario debieron responder cuán 
activa es su organización en el seguimiento del trabajo de la CPI.8 

 

3.5 Promoción previa a la CPI 

49 participantes reportaron en el cuestionario que sus organizaciones habían llevado a 
cabo alguna actividad de promoción vinculada con la CPI o habían participado en 
encuentros o conferencias de la CPI o en la AEP previamente.  

  

 
8 Como lo indican las Directrices que rigen las relaciones entre la Corte y los intermediarios de la CPI: 
“describir a un individuo u organización como un intermediario no implica necesariamente que el órgano 
o la unidad de la Corte o el Consejo haya solicitado al individuo u organización asistir.” 
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4 Percepciones generales de la CPI 
 

4.1 Evaluación del desempeño de la CPI y la contribución del 
sistema del Estatuto Roma en la lucha contra la impunidad 

Al responder el cuestionario, 73 representantes de OSC dieron respuestas mixtas al 
evaluar el desempeño general de la CPI y la contribución del sistema del Estatuto de 
Roma en la lucha contra la impunidad. Más del 50% respondió que la valoración de 
ambos era menor que la opción Eficaz. 

 
En un desglose regional de las respuestas se puede ver que la Corte es considerada más 
eficaz por los representantes de las OSC de la región de África subsahariana —la región 
donde la Corte ha sido más activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

África Subsahariana 
Africa 

Latinoamérica y el 
Caribe 

 

Asia Pacífico 

Oriente Medio y 
África del Norte 

Africa 
 

Europa Oriental 
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4.2 Factores que influyeron en la evaluación de los representantes 
de las OSC 

Con el fin de comprender mejor las bases que utilizaron los representantes de las OSC 
para evaluar el sistema de la CPI y el Estatuto de Roma, se les pidió que indiquen la 
importancia de diversos factores utilizados para llevar a cabo la misma. 
 
Muchos representantes de las OSC se enfocaron claramente en los esfuerzos realizados 
por la CPI para tratar la impunidad en sus propios países, pero la mayoría de ellos 
consideró que el alcance y la efectividad de los esfuerzos de la Corte a nivel global eran 
muy importantes o importantes. 

 

Los representantes de las OSC también consideraron un amplio rango de otros factores 
a la hora de realizar su evaluación de la CPI vinculados con el resultado de sus 
investigaciones y casos y con la manera en que la Corte lleva a cabo su trabajo. 
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4.3 Temas comunes que surgieron en las evaluaciones de los 
representantes de las OSC 

Tanto en las respuestas del cuestionario como durante las entrevistas, varios 
representantes de OSC reconocieron la importancia de la CPI y el sistema del Estatuto 
de Roma.  

El trabajo de la CPI es extremadamente importante y sigue siendo 
fundamental. Representante de la Coalición por la CPI de Malasia, 
Malasia 

La CPI puede tener un efecto directo para combatir los excesos y la impunidad de 
los líderes injustos… al saber que tarde o temprano serán llamados a rendir 
cuentas por sus excesos. Representante de Wuro Development Concerns, 
Nigeria 

Es muy importante que la CPI intervenga y muestre que la impunidad no 
es más aceptable particularmente en los crímenes internacionales y en 
los crímenes de guerra que suceden en todo el mundo. Representante 
de la sociedad civil, Afganistán 

La creación de la CPI ha sido un paso extraordinario en la historia de la ley y en la 
lucha contra la impunidad en el mundo. Tiene los instrumentos legales y los 
medios materiales para llevar a cabo un gran trabajo. Representante de 
Prisoners Defenders, con foco en Cuba 

 
Sin embargo, muchos expresaron su preocupación porque la CPI no estaría haciendo lo 
suficiente para promover la lucha en contra de la impunidad.  

La CPI está haciendo un esfuerzo para pelear contra la impunidad. Pero su trabajo 
está muy enfocado en África. Representante de la Coalition Ivoirienne pour la 
CPI, Costa de Marfil 

Es muy importante que la CPI muestre y demuestre su independencia y 
lleve a los criminales de guerra ante la justicia sin importar su status ni 
el país de donde vengan. Representante de la sociedad civil, 
Afganistán 

No ha habido ningún juicio [nuevo] contra los presuntos perpetradores [en la 
República Democrática del Congo] y como resultado, los beligerantes se sienten 
intocables. Es una generación joven que le presta demasiada atención a la CPI y 
la CPI no es más intimidante en términos de disuasión….el resultado es que se 
cometen crímenes todos los días y a gran escala. Representante de la sociedad 
civil, República Democrática del Congo 

No podemos considerarnos exitosos en ningún lugar. La cultura de la 
impunidad está en alza. Representante de la Comisión de Derechos 
Humanos de Asia, con foco en Asia 

 
Algunos enfatizaron que se necesita una comprensión más profunda de las causas de la 
impunidad en las diferentes regiones y países para que la CPI pueda progresar. 

La Fiscalía debe contar con una representación nacional en cada Estado parte del 
Estatuto de Roma de la CPI para comprender mejor las realidades de cada país 
en vista de alcanzar una solución duradera. Representante de la sociedad civil, 
República Democrática del Congo 

Si no amplía la experiencia y abandona el eurocentrismo en sus 
operaciones, la CPI tendrá muy poco para ofrecer a los países que están 



 

 
Noviembre 2020 13 

 

fuera de su jurisdicción. La CPI ni siquiera comprenderá la sofisticada 
manera a través de la cual se la debilita. Representante de la Comisión 
de Derechos Humanos de Asia, con foco en Asia 

 
Algunos representantes de las OSC expresaron una decepción general en relación con 
el desempeño de la CPI. 

Se sabe muy poco sobre el trabajo de la CPI en la lucha contra la impunidad. Ha 
emergido como una institución que alguna vez generó grandes expectativas en el 
mundo, pero que aún no se ha consolidado completamente. La efectividad de este 
organismo complementario se ve severamente cuestionada por la falta de 
resultados concretos. Representante de la sociedad civil, Nicaragua 

Los juicios son imparciales pero son muy largos y los veredictos son 
insatisfactorios. Representante de la Coalition Ivoirienne pour la CPI, 
Costa de Marfil 

Creo que las acciones de la Fiscalía han frustrado muchas expectativas. Ha sido 
negativo hacer foco exclusivamente en las cuestiones africanas por años… Luego, 
los casos más importantes han fallado, como sucedió con los casos de Bemba y 
Gbagbo, o el caso de Kenia. Debería haber avanzado en otros casos que afectan, 
por ejemplo, a Latinoamérica. A pesar de que los casos ante la CPI son 
extremadamente complejos, la Fiscalía debe actuar de manera más rápida, 
agresiva y firme. Esto enviaría al mundo un mensaje de efectividad en la lucha 
contra los crímenes internacionales. Representante de Prisoners Defenders, 
con foco en Cuba 

El hecho de que la Corte haya fracasado en muchas direcciones ha 
generado decepción en las víctimas y las comunidades afectadas, así 
como en el público en general. Representante de la sociedad civil, con 
foco en un país con una situación 

 
Muchos representantes de OSC enfatizaron que el trabajo de la CPI no era 
suficientemente visible. 

La CPI no tiene visibilidad en la región americana. El retraso en las 
denuncias y la falta de presencia de la CPI en países de Latinoamérica 
permitieron el aumento de la impunidad en la región. Representante de 
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Bolivia 

Ha habido muy poca presencia de la CPI en México. Representante del Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México 

Se necesita más conciencia sobre las actividades de la institución en 
África. Representante de la sociedad civil, Nigeria 

La información sobre la CPI aún es muy escasa y su efecto no se siente mucho. 
Representante del Women Advocates Research and Documentation Center, 
Nigeria 

 
Algunos representantes de la sociedad civil expresaron preocupaciones por la falta de 
apoyo de los Estados partes. 

La efectividad de la CPI depende en la mayor medida posible de la cooperación 
de los Estados partes en una amplio rango de áreas dado que la CPI cuenta con 
capacidades o recursos limitados para arrestar. Cuando los Estados partes 
reniegan de su obligación de cooperar completamente con la CPI, la efectividad 
de la Corte se deteriora de algún modo. Representante de la sociedad civil, 
Uganda 
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El nivel de apoyo y cooperación de los Estados está disminuyendo. 
Representante de la Coalition Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil 

Actualmente, [el apoyo político de los Estados] está disminuyendo, esto hace que 
[la CPI] luzca como un bulldog sin dientes, especialmente con el nivel de 
impunidad a gran escala a nivel nacional. Representante de COMPPART 
Foundation for Justice and Peacebuilding, Nigeria 

 
El 95% expresó que estaba preocupado, bastante preocupado o extremadamente 
preocupado por los recientes ataques políticos en contra de la CPI.  
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5 Percepciones generales de la 
Revisión de la CPI 

5.1 Conocimiento del proceso de Revisión de la CPI y participación 
en el mismo 

56 de los 77 representantes de las OSC que completaron el cuestionario (73%) dijeron 
que conocían la iniciativa de la AEP para revisar la CPI. Sin embargo, solo 25 (32%) 
dijeron haber sido consultados o haber brindado información al proceso.  

5.2 Apoyo al proceso de Revisión de la CPI 

Cuando se les preguntó si apoyaban el proceso de Revisión impulsado por los Estados, 
la mayoría de los representantes de las OSC expresó que apoyaba o que apoyaba 
firmemente la iniciativa. 

 

5.3 Preocupaciones sobre el proceso de Revisión de la CPI  

Sin embargo, 41 representantes de las OSC expresaron sus preocupaciones sobre cómo 
la Revisión está siendo llevada a cabo y cómo será implementada. Algunas de sus 
preocupaciones se relacionan con la necesidad de contar con una mayor participación de 
la sociedad civil en el proceso de Revisión de la CPI.  

Me preocupa la falta de prioridad que se le otorga a los grupos de la sociedad, 
quienes generalmente están más en contacto con las ideas y los deseos de las 
comunidades locales. Representante de la sociedad civil, Birmania/Myanmar 

El grado en el que se incluye a la sociedad civil, a las/los 
víctimas/sobrevivientes y a otras partes involucradas en la Revisión es 
crucial para asegurar que las conclusiones o las recomendaciones sean 
legítimas y ampliamente aceptadas. Representante de Asian Forum 
for Human Rights and Development, con foco en Asia 

El proceso de la Revisión de la CPI debe incluir a las organizaciones de la 
sociedad civil y no debe quedar limitado a los Estados Partes de la CPI. Dado que 
nuestro objetivo es lograr la ratificación universal del Estatuto de Roma, el proceso 
de revisión debe estar abierto incluso a los Estados que no son parte. 
Representantes de la sociedad civil, Sudáfrica 
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Muchas OSC no confían en que los Estados partes vayan a implementar las reformas 
requeridas en ciertas áreas, como los derechos de las víctimas, y algunos temen que el 
“proceso llevado a cabo por los Estados partes” debilite de hecho a la CPI. 

Yo temo que las cuestiones políticas y financieras reemplacen a los intereses de 
las víctimas y las comunidades afectadas en la Revisión de la AEP. 
Representante de Asia Justice and Rights (AJAR), con foco en la región de 
Asia-Pacífico 

Me preocupa cómo los políticos de los Estados se desempeñarán en 
esta Revisión de la CPI, dado que la CPI ya está en un terreno muy 
inestable en relación con la cooperación y el apoyo de los Estados. Creo 
que esta revisión podría debilitar la independencia de la Fiscalía de la 
CPI en vez de ampliar el apoyo a la CPI. Representante de la sociedad 
civil, Sri Lanka 

Los Estados de la AEP son parte del problema, por lo que existe una falta de 
independencia e imparcialidad en el proceso de revisión. Sin embargo, al contar 
con un órgano externo que asume parte del proceso, esa cuestión está 
parcialmente mitigada. La clave será qué información se publica y qué 
recomendaciones son de hecho adoptadas (e incluso reconocidas por su validez). 
Representante de la sociedad civil, Palestina 

Es necesario prevenir que esta revisión asuma un aspecto político, que 
tenga un interés partidario o que sea un ajuste de cuentas de ciertos 
Estados para debilitar a la CPI. Representante de la sociedad civil, 
con foco en un país con una situación  

Los intereses políticos y la búsqueda de impunidad en los casos actuales o futuros 
pueden llevar a los Estados con equipos técnicos calificados a retroceder en este 
proceso. Representante de la sociedad civil, Venezuela 

Mis principales preocupaciones son las intervenciones deshonestas de 
algunos países que no apoyan los esfuerzos de la Corte Penal 
Internacional. Representante de la sociedad civil, Egipto 

Celebro el proceso de Revisión de la CPI… Sin embargo, a veces temo que las 
recomendaciones y las sugerencias elaboradas sobre cómo mejorar el trabajo de 
la Corte queden en los papeles sin ser llevadas a la práctica, lo que podría socavar 
más la independencia, la integridad y la efectividad de la CPI. Representante de 
la sociedad civil, Europa Oriental 

Podrían no tener la voluntad de asumir las propuestas que buscan 
mejorar las operaciones de la CPI y especialmente aquellas vinculadas 
con la Fiscalía, la protección de víctimas y testigos y la reparación de las 
víctimas. Representante de la sociedad civil, Kenia 

La falta de consenso entre los Estados… podría perjudicar el logro del objetivo de 
la Revisión. Representante de Tutela Legal, Dra. María Julia Hernández, El 
Salvador 
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6 Comentarios iniciales generales 
sobre el Informe de los Expertos 
Independientes 

6.1 Comentarios iniciales 

Entre el 13 y el 15 de octubre, se llevaron a cabo seminarios virtuales con 38 
representantes de OSC (7 de África subsahariana; 13 de Asia-Pacífico; 13 de 
Latinoamérica y el Caribe y 5 de Oriente Medio y África del Norte) con el fin de revisar 
algunos de los hallazgos y recomendaciones del Informe de los Expertos Independientes, 
publicado el 30 de septiembre. En los seminarios virtuales, la mayoría de los participantes 
de las OSC no habían podido revisar el informe completo de 350 páginas. Sin embargo, 
muchos sí habían revisado parcialmente el informe, incluyendo las recomendaciones 
prioritarias identificadas por los Expertos y un documento preparado y circulado por el 
WFM/IGP con extractos de los principales hallazgos y recomendaciones de los Expertos 
sobre los exámenes preliminares, las investigaciones, la selección y la priorización de 
casos, la difusión, la participación de las víctimas, las reparaciones y el Fondo Fiduciario 
en Beneficio de las Víctimas.  
 
Las discusiones y las encuestas realizadas durante los seminarios virtuales demostraron 
un fuerte apoyo a muchas de las recomendaciones de los Expertos. Sin embargo, varios 
representantes de OSC expresaron serias preocupaciones sobre algunas de las 
recomendaciones de los Expertos que serán tratadas en las siguientes secciones. 
 
Los siguientes comentarios generales sobre el enfoque de los Expertos también surgieron 
en las discusiones de los seminarios virtuales.  

 

6.1.1 Los representantes de las OSC celebraron las recomendaciones de los 
Expertos para fortalecer la relación de la CPI con la sociedad civil  

Los representante de las sociedad civil que participaron en los seminarios virtuales 
acogieron fuertemente las recomendaciones de los Expertos para que la CPI, incluyendo 
a la Fiscalía, fortalezca su relación con las OSC.9 Un participante destacó la necesidad 
de generar más diálogo entre la CPI y la sociedad civil.  
 
En las respuestas del cuestionario y en las entrevistas también se enfatizó la necesidad 
de lograr una mayor interacción con las OSC: 

Es muy importante que la CPI siga fortaleciendo su relación con las 
organizaciones de derechos humanos a través del apoyo necesario al programa 
de difusión. Representante de Regional Watch for Human Rights, Liberia 

Solo las organizaciones internacionales de alto nivel tienen acceso 
directo a la Corte. La Corte necesita comprometerse con la sociedad civil 
en diferentes países y regiones. Representante de la sociedad civil, 
Nicaragua 

 

 
9 Informe de Expertos Independientes, R154-160. 
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6.1.2 Los representantes de las OSC se mostraron preocupados por las 
cuestiones institucionales internas presentadas en el Informe de los 
Expertos Independientes 

Aunque este informe se enfoca primariamente en la ejecución de funciones específicas 
por parte de la CPI, las OSC recibieron un resumen de los principales hallazgos y 
recomendaciones de los Expertos sobre el funcionamiento interno de la Corte, incluyendo 
la desconfianza entre sus órganos,10 las fuertes percepciones que existen sobre una falta 
de liderazgo y rendición de cuentas,11 la inequidad de género,12 la insatisfacción del 
personal13 y los testimonios de hostigamiento y acoso.14 Cuando preguntamos si estas 
cuestiones deberían ser tratadas en el informe, 22 participantes de los seminarios 
virtuales pidieron al WFM/IGP que comunique a la CPI y a la AEP sus preocupaciones 
sobre los hallazgos, incluyendo los impactos negativos que tendrá la situación 
institucional sobre la efectiva operación y credibilidad de la Corte. Una OSC destacó que 
“estas cuestiones de hecho impactan sobre la legitimidad y la productividad de la Corte.”  

 
6.1.3 Los representantes de las OSC se mostraron preocupados porque los 

Expertos no recomendaron que la AEP aumente los recursos de la CPI 

Algunos representantes de las OSC plantearon que las restricciones de recursos 
impuestas por la AEP son un gran obstáculo para el efectivo funcionamiento de la CPI. 
Durante los seminarios virtuales, algunos participantes expresaron cierta decepción por 
el hecho de que, aunque los Expertos documentaron la falta de financiamiento en varias 
etapas del informe, estos no recomendaron un aumento en el presupuesto de la Corte.  

 
6.1.4 Los representantes de las OSC se mostraron preocupados porque 

algunas medidas recomendadas por los Expertos podrían reducir el 
alcance de los esfuerzos de la CPI para tratar la impunidad 

Algunas OSC se mostraron preocupadas porque, en vez de solicitar más recursos para 
la CPI, los Expertos propusieron varias medidas para limitar y retrasar investigaciones y 
reducir el alcance de los casos de la CPI, lo que podría limitar la contribución de la CPI 
en la lucha contra la impunidad.  
 
Estos comentarios generales se pueden ver en el siguiente análisis del desempeño de la 
Corte en funciones específicas.  
 

 

 

 

 
10 Informe de Expertos Independientes, párr. 62. 
11 Informe de Expertos Independientes, párr. 63 
12 Informe de Expertos Independientes, párr. 64 
13 Informe de Expertos Independientes, párr. 202 
14 Informe de Expertos Independientes, párr. 209 
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7 Exámenes preliminares 

7.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre los 
exámenes preliminares de la CPI 

49 de los 77 representantes de las OSC que completaron el cuestionario declararon que 
estaban dando seguimiento a uno o más de los exámenes preliminares de la CPI o habían 
dado seguimiento a algún examen preliminar ya finalizado. Más de 30 trabajan en países 
donde se han llevado a cabo o se están llevando a cabo exámenes preliminares. 
 
Cuando se les consultó sobre su nivel de confianza en los exámenes preliminares de la 
Fiscalía, más de la mitad respondieron que tenían confianza, mucha confianza o 
extremada confianza. 

 
Sin embargo, el 70% declaró que fortalecer los exámenes preliminares debería ser una 
prioridad. Los participantes dieron respuestas mixtas a las siguientes declaraciones sobre 
cómo se llevan a cabo los exámenes preliminares.  
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Las razones de algunas de estas respuestas fueron explicadas en profundidad en el 
cuestionario o en las entrevistas. 

Aunque casi la mitad de los representantes de las OSC estaban de acuerdo o muy de 
acuerdo en que la Fiscalía tiene un enfoque coherente, consistente y transparente a la 
hora de abrir exámenes preliminares, algunas organizaciones que seguían situaciones 
donde no se habían abierto exámenes preliminares no estuvieron de acuerdo.  

Desde la presentación de las primeras comunicaciones hasta la decisión 
de iniciar un examen preliminar, la información es poco clara y las 
decisiones parecen ser discrecionales. Representante de la sociedad 
civil, México 

[Debió haber habido] más transparencia [en relación con] el examen de las 
instalaciones de detención offshore de Australia en Nauru y Papúa Nueva Guinea. 
Las recientes cartas de la Fiscalía fueron insuficientes para comprender las 
razones por las que la Fiscalía se negó a avanzar en la cuestión [a través de la 
apertura de un examen preliminar] y no brindó ninguna información sobre qué se 
utilizó para realizar la evaluación. Representante del Australian Centre for 
International Justice 

 
Del mismo modo, mientras que alrededor de la mitad de los representantes de las OSC 
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la Fiscalía lleva a cabo exámenes 
preliminares de manera coherente, consistente y transparente, también se expresaron 
algunas críticas.  

Los exámenes preliminares raramente llevan a investigaciones reales. 
Son largos e inefectivos. No hay mucha transparencia en la elección de 
los países y no hay mucha información sobre el proceso. [No tienen] 
influencia y/o impacto en la reducción o en la cesación de los crímenes 
cometidos en los países bajo revisión. Representante de la Coalition 
Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil 

Los exámenes preliminares no son claros en relación con sus criterios y procesos. 
[El examen preliminar llevado a cabo en Uganda] estuvo rodeado de 
confidencialidad y no fue claro el porqué… Las cosas deberían haber sido más 
abiertas y las medidas de seguridad deberían haber estado en línea con la 
transparencia. Representante de la sociedad civil, Uganda 

El proceso de los exámenes preliminares ha estado rodeado de 
controversias. Las cosas mejoraron durante el mandato de Fatou 
Bensouda, pero aún hay muchas cuestiones por tratar con efectividad. 
Representante de CLEEN Foundation, Nigeria 

La falta de escrutinio judicial en las decisiones y determinaciones del Fiscal 
durante los [exámenes preliminares] es el factor clave en las deficiencias a la hora 
de llevar a cabo un EP. Representante del Iranian Center for International 
Criminal Law 

 
Solo 8 representantes de las OSC estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que los 
exámenes preliminares se llevan a cabo en los plazos correspondientes. Muchos otros 
cuestionaron la duración de los exámenes preliminares y su impacto en la lucha contra la 
impunidad.  

Me frustra y me genera cierto malestar que… hay exámenes preliminares que 
están durmiendo “el sueño de los justos”, como decimos, y sin embargo en estos 
países se están cometiendo tortura, asesinato, crímenes de lesa humanidad… Si 
los exámenes preliminares siguen durando lo que duran, podrían crear una 
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imagen de falta de efectividad de la Corte, impunidad para los perpetradores y 
desesperanza para las víctimas. Representante de Prisoners Defenders, con 
foco en Cuba 

Hemos notado con preocupación que la falta de un límite de tiempo en 
la duración del examen preliminar ha afectado los avances oportunos del 
proceso penal ante la CPI, lo que genera una percepción de impunidad 
y consecuentemente de inefectividad que favorece la comisión de más 
y más crímenes sangrientos. Representante de la sociedad civil, 
Venezuela 

Ha habido un enorme retraso. La Fiscalía tenía información suficiente para abrir 
una investigación hace años. Representante de la sociedad civil, Palestina 

Debe haber un límite de tiempo para que la Fiscalía establezca cuántos 
años de exámenes preliminares son suficientes para solicitar el inicio de 
una investigación. Para algunos países no hay ninguno, para algunos 
países un par de años, mientras que para Afganistán casi una década. 
Representante de la sociedad civil, Afganistán 

El cierre del segundo [examen preliminar] [en Palestina] fue acompañado del inicio 
de un proceso del artículo 19[(3)] [para buscar un fallo judicial sobre la jurisdicción 
territorial de la Corte en Palestina] cuya validez no es clara y que ha logrado 
retrasar el inicio de una investigación. Este proceso no ayuda en el sentido de la 
oportunidad de un [examen preliminar], ni es consistente con otras situaciones. 
Estamos acostumbrados a que Palestina sea tratada como ‘única’ y ‘excepcional’ 
pero rechazamos esos argumentos y vemos su efecto como un nuevo retraso 
injustificado. Representante de la sociedad civil, Palestina 

 
Algunos participantes destacaron la falta de difusión hacia las víctimas y las comunidades 
afectadas. 

No se ha difundido mucho el trabajo de la Fiscalía sobre los actuales 
exámenes preliminares en la región. Representante de la sociedad 
civil, Nicaragua 

Se deben asignar más tiempo y recursos para informar exhaustivamente a las 
víctimas, llegar a la mayor cantidad de víctimas posible y reflejar los puntos de 
vista de la mayor cantidad de víctimas posible en la etapa del examen preliminar. 
Representante de la sociedad civil, Europa Oriental 

No debe ser tan difícil de entender lo que está sucediendo en la CPI. 
Algunas víctimas no se quieren comprometer— [tienen] extrema 
desconfianza en el sistema de justicia. Representante de la sociedad 
civil, Palestina 

 
Algunos participantes expresaron su preocupación sobre el nivel de interacción de la 
Fiscalía con la sociedad civil. 

Se puede hacer más para alentar a las ONG a construir una relación con la Fiscalía 
y lograr una mayor participación en el examen preliminar. Representante de la 
sociedad civil, Venezuela 

No ha sido claro cómo la Fiscalía ha manejado la información provista 
por la sociedad civil. Hay dudas sobre la información y la diligencia con 
la que la Fiscalía la maneja. Representante de la sociedad civil con 
foco en un país con una situación  
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La Fiscalía debe deconstruir su mentalidad de “expertos de expertos” y adaptarse 
a aprender y trabajar con individuos locales con conocimiento y experiencia en 
derechos humanos y violaciones en sus localidades. Representante de la 
sociedad civil, Uganda 

 
Un representante dijo que en la CPI no había sistemas seguros para que las OSC puedan 
presentar información a la Corte. 

La CPI no ofreció ningún canal seguro a las OSC para que participen [en el 
examen preliminar]. Algunas OSC tuvieron que establecerlos por sí mismas. Otros 
que quieren participan no pueden hacerlo. Representante de la sociedad civil 
con foco en un país con una situación 

 
Solo 12 representantes de las OSC acordaron que la Fiscalía toma decisiones 
coherentes, consistentes y transparentes a la hora de abrir o no una investigación formal. 

 
30 Representantes de las OSC indicaron que la CPI debe llevar a cabo exámenes 
preliminares adicionales y citaron situaciones dentro de la jurisdicción inmediata de la 
Corte, así como situaciones que puedan requerir una remisión del Consejo de Seguridad 
de la ONU. 

 

7.2 Recomendaciones de los representantes de las OSC para 
fortalecer los exámenes preliminares de la CPI 

Cuando se les preguntó qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser 
consideradas para mejorar el desempeño de la Fiscalía de la CPI durante los exámenes 
preliminares, los representantes de las OSC recomendaron: 

 La Fiscalía de la CPI debe llevar a cabo sus exámenes preliminares de forma más 
transparente,15 debe brindar actualizaciones públicas al menos dos veces al año.16 

 La Fiscalía y la Secretaría deben priorizar la difusión para comprometerse con las 
víctimas y las comunidades afectadas de forma constante durante los exámenes 
preliminares17 y reflejar las opiniones de la mayor cantidad de víctimas posible.18 

 La Fiscalía debe informar más a las OSC sobre sus procesos de recolección de 
información y protección de víctimas para que las OSC puedan trabajar mejor y 
de manera más coherente con la Fiscalía.19 

 La CPI debe fortalecer la protección de víctimas y testigos20 así como la protección 
de los defensores de los derechos humanos que presentan información a la 
Corte.21 

 La Fiscalía debe comprometerse y escuchar más a los actores locales y no debe 
dar la espalda a sus puntos de vista, especialmente sobre las dinámicas locales.22 

 La CPI debe revisar la duración de los exámenes preliminares23 y establecer 
posibles plazos para la finalización de los mismos.24 

 
15 Representantes del Australian Centre for International Justice; MARUAH, Singapur; y la sociedad 
civil de Europa Oriental y Sudáfrica. 
16 Representante de la sociedad civil, Venezuela. 
17 Representantes de la sociedad civil, Europa Oriental y Uganda. 
18 Representantes de la sociedad civil, Europa Oriental. 
19 Representante de MARUAH, Singapur. 
20 Representantes de la sociedad civil, Venezuela. 
21 Representante de la sociedad civil con foco en un país con una situación. 
22 Representante de la sociedad civil, Kenia 
23 Representante de la CLEEN Foundation, Nigeria. 
24 Representantes de la sociedad civil, Afganistán y Europa Oriental. 
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 La CPI debe abandonar el uso del procedimiento del artículo 19(3) a menos que 
se provea claridad sobre su validez.25 

 La Fiscalía debe fortalecer los equipos de los exámenes preliminares.26 

 

7.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con los exámenes 
preliminares y respondieron encuestas sobre algunas de sus recomendaciones.  
 
Los representantes de las OSC que respondieron a las encuestas apoyaron firmemente 
varias recomendaciones de los Expertos que son consistentes con sus propuestas para 
fortalecer la transparencia, la difusión y los plazos de los exámenes preliminares. 

 

93% de los participantes apoyó la recomendación de los Expertos que 

sugiere que la Fiscalía debe adoptar criterios transparentes para la 
apertura de exámenes preliminares.27 

 

100% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que la Fiscalía 

debe establecer un plan estratégico para cada examen preliminar 
abierto, incluyendo plazos e hitos de referencia.28 

 

100% 
apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que la 

información y sensibilización deben comenzar al inicio de los 
exámenes preliminares.29 

Al responder el cuestionario, un representante de una OSC expresó: 

La Fiscalía necesita priorizar una estrategia de difusión para comprometerse de 
manera constante con las comunidades desde la fase de los exámenes 
preliminares hasta la fase de investigación… con presencia sobre el terreno, 
compartiendo información y comprometiendo a las comunidades para ayudar a 
construir confianza. A través de la confianza, podrán acceder a información que 
normalmente no podrían. Representante de la sociedad civil, Uganda 

 
Sin embargo, se plantearon algunas preocupaciones en torno a una de las 
recomendaciones de los Expertos. 

76% 
se opuso o no sabía si apoyaba o se oponía a la recomendación 

de los Expertos que sugiere que la Fiscalía debe considerar un umbral 
de gravedad más alto al momento de determinar la apertura de una 
investigación.30 
 

Algunos representantes de las OSC explicaron que esta recomendación puede 
establecer un estándar poco claro que podría aplicarse de manera inconsistente a 

 
25 Representante de la sociedad civil, Palestina. 
26 Representante de la sociedad civil, Venezuela. 
27 Informe de Expertos Independientes, R226. 
28 Informe de Expertos Independientes, R255. 
29 Informe de Expertos Independientes, R163. 
30 Informe de Expertos Independientes, R227. 
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diferentes situaciones, a pesar del hecho de que todos los crímenes del Estatuto de Roma 
están entre los crímenes más serios que preocupan a la comunidad internacional: 

Me preocupa el umbral de gravedad... [que] puede ser discrecional. Si 
establecemos umbrales de gravedad, hay más límites para los actos del Fiscal. 
Representante de Prisoners Defenders, con foco en Cuba 

Cómo matizar la gravedad en un entorno de crímenes atroces es muy 
difícil de definir. Representante de MARUAH, Singapur 

 
Se debe tener cierto cuidado [con la recomendación de los Expertos], cuando la 
jurisprudencia [de la Corte] nos indica que la gravedad debe ser entendida en 
negativo, en el sentido que lo que se excluye son los crímenes de gravedad 
marginal. Representante de la sociedad civil, Palestina 
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8 Investigaciones 

8.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre las 
investigaciones de la CPI 

40 representantes de las OSC declararon que han seguido o están siguiendo 
investigaciones de la CPI. 
 
Cuando se les preguntó sobre su nivel de confianza en las investigaciones de la Fiscalía, 
más de la mitad respondieron que tenían confianza, mucha confianza o extremada 
confianza.  

 

Sin embargo, el 83% de todos los participantes del cuestionario declararon que fortalecer 
las investigaciones debe ser una prioridad. 
 
Los representantes de las OSC que estaban dando seguimiento a investigaciones dieron 
evaluaciones mixtas sobre si las investigaciones de la CPI son oportunas, exhaustivas, 
imparciales, independientes y eficaces, en consistencia con la ley y los estándares de 
derechos humanos. 
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Las investigaciones son muy lentas y regularmente producen resultados que no 
cumplen con las expectativas de las víctimas y de la opinión pública nacional e 
internacional. Representante de la Coalition Ivoirienne pour la CPI, Costa de 
Marfil 

Las investigaciones se llevan a cabo regularmente mucho después de 
los hechos, no se realizan de manera oportuna. Representante de la 
Coalición por la CPI de Camerún, Afrique Justice, Camerún 

No solo se consideró que las investigaciones eran poco exhaustivas, sino que se 
sintió que los investigadores confiaron fuertemente en lo que proveyeron las 
organizaciones de la sociedad civil en vez de llevar a cabo sus propias 
investigaciones rigurosas. Representante de la sociedad civil con foco en un 
país con una situación 

El alcance de la comisión de crímenes internacionales en la RDC es más 
significativo que los actos represivos [tratados] por la Fiscalía. Las 
investigaciones consumen tiempo. No hay juicios a pesar de que los 
informes de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad 
civil dan fe de que se cometieron crímenes serios allí. Representante 
de la sociedad civil, República Democrática del Congo 

En Uganda hay una percepción muy fuerte de que las investigaciones fueron 
desequilibradas… y que la Fiscalía podría haber sacrificado imparcialidad por 
cooperación estatal. Representante de la sociedad civil, Uganda 

Por encima de todo debe haber una base experta que incluya personas 
que tengan un conocimiento profundo de las condiciones de los sistemas 
legales y la naturaleza de los crímenes en los países con situaciones. 
Sin esto no hay forma de que la CPI encuentre formas de ser más 
efectiva. Representante de la sociedad civil, Malasia 

 
Las respuestas de los representantes de las OSC a otras declaraciones demuestran que 
ellos consideran que la falta de financiamiento de la AEP y la falta de cooperación estatal 
son obstáculos importantes para lograr investigaciones efectivas.  

 
 

Creo que [la] Fiscalía de la CPI investiga casos de manera diferente y…no recibe 
el suficiente apoyo de los Estados partes cuando los crímenes involucran a países 
como EE.UU. e Israel, o países miembros de la OTAN. Representante de la 
sociedad civil, Afganistán 
 

Los representantes de las OSC brindaron reacciones mixtas sobre la interacción de la 
CPI con las víctimas y las comunidades afectadas durante las investigaciones. 
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En particular, algunos representantes de las OSC destacaron la necesidad de generar 
más difusión e información pública durante las investigaciones. 

La difusión y la información pública [en Kenia] fueron inefectivas dado que fueron 
muy pobres y dependía principalmente de las OSC llevar la difusión sobre la CPI 
a cabo. Representante de la sociedad civil, Kenia 

 
Algunos representantes de las OSC destacaron la necesidad de que la Fiscalía se 
comprometa con la sociedad civil durante las investigaciones y que reconozca que esta 
podría enfrentar riesgos de seguridad. 

Cuando la Fiscalía está en el territorio para llevar a cabo la investigación, es bien 
recibido por las autoridades estatales. Algunas OSC son perseguidas por esas 
mismas autoridades, por lo tanto, debería haber un trabajo entre la Fiscalía y las 
OSC antes de que la Fiscalía llegue para asegurar confidencialidad. 
Representante de la Coalición por la CPI de Camerún, Afrique Justice, 
Camerún 

[La Corte debe] afirmar su independencia y salir de la posición de 
subordinación de servir al régimen que está al poder donde se llevan a 
cabo las investigaciones. Representante de la sociedad civil, 
Bangladesh 
 

8.2 Recomendaciones de representantes de las OSC para 
fortalecer las investigaciones de la CPI 

Cuando se les preguntó qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser 
consideradas para mejorar las investigaciones de la Fiscalía, los representantes de las 
OSC recomendaron: 

 La Fiscalía debe revisar su estrategia de investigación.31 

 
31 Representantes de la Coalition Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil y la CLEEN Foundation, 
Nigeria. 
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 La Fiscalía debe construir equipos de investigación fuertes, competentes y 
confiables.32 

 La Fiscalía debe tomarse el tiempo y construir un caso sólido en vez de apurarse 
para procesar.33 

 La Fiscalía debe considerar evidencia en contra de todos los perpetradores en vez 
de solo apuntar a los casos en contra de los perpetradores de alto nivel.34 

 La Fiscalía no debe buscar los cargos mínimos y debe tomar en cuenta todos los 
crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.35 

 La Fiscalía debe ser más transparente al realizar sus investigaciones.36 

 La CPI debe mejorar su difusión con las víctimas y las comunidades afectadas y 
su información pública durante las investigaciones.37 

 La CPI debe dar a las víctimas la oportunidad de presentar información, opiniones 
y preocupaciones en la etapa de la investigación.38 

 La Fiscalía debe comprometerse efectivamente con entidades independientes de 
la sociedad civil sobre el terreno.39 

 

8.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con las investigaciones y 
respondieron encuestas sobre algunas de sus recomendaciones.  
 
En línea con algunas recomendaciones de los representantes de las OSC, los 
participantes de los seminarios virtuales que respondieron a las encuestas expresaron un 
gran apoyo para seguir desarrollando estrategias de investigación de la Fiscalía y 
fortalecer su presencia sobre el terreno: 
 

100% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que la Fiscalía 

debe preparar una política sobre las investigaciones y las estrategias 
para situaciones específicas.40 

 

92% apoyó la recomendación de los Expertos de fortalecer la presencia 

sobre el terreno de la Fiscalía, incluso a través del aumento del número 
de expertos de países y del reclutamiento de personal de 
investigación.41 

 
Sin embargo, aunque muchas OSC apoyaron la consideración de factores de viabilidad 
al llevar a cabo investigaciones, muchas otras estaban preocupadas por la propuesta de 
los Expertos de hibernar las investigaciones desafiantes. 
 

 
32 Representantes de la sociedad civil, Kenia. 
33 Representante de la sociedad civil, República Democrática del Congo. 
34 Representante de la sociedad civil, Kenia. 
35 Representante de la Coalition Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil. 
36 Representante de la Coalición por la CPI de Malasia, Malasia. 
37 Representante de Asia Justice and Rights (AJAR) y la CLEEN Foundation, Nigeria. 
38 Representante de la sociedad con foco en un país con una situación. 
39 Representante de la sociedad civil, Bangladesh. 
40 Informe de Expertos Independientes, R268-269. 
41 Informe de Expertos Independientes, R294-297. 
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71% 
apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que hay que 

considerar seriamente los factores de viabilidad luego de la apertura 
de una investigación.42 
 

76% se opuso o no sabía si apoyaba o se oponía a la recomendación 

de los Expertos que sugiere que las situaciones desafiantes deberían 
ser hibernadas si es que no hay suficientes recursos disponibles para 
conducir una investigación seria.43 
 

Algunos representantes de las OSC explicaron sus preocupaciones iniciales en relación 
con la recomendación de hibernar investigaciones por criterios de viabilidad. 

¿No es responsabilidad de la AEP brindar recursos si la CPI decide proceder con 
una investigación? El enfoque propuesto por los Expertos genera subjetividad y 
hace que sea difícil incluir estándares neutrales. Representante de la sociedad 
civil, Malasia 

Incluir la cooperación como un criterio [de viabilidad] es un contra 
argumento. En la mayoría de los casos necesitamos una investigación 
porque el Estado se ha negado a cooperar. Representante de la 
sociedad civil, Birmania/Myanmar 

Este enfoque dará un mayor impulso para que los Estados pongan más obstáculos 
en el camino de la CPI y la justicia... Esto podría crear el potencial para muchos 
más malentendidos y más dificultades en el manejo de las expectativas... La carga 
de proveer más recursos debe volver a ponerse sobre la AEP. Representante de 
Asia Justice and Rights (AJAR), con foco en la región de Asia-Pacífico  

 

 
  

 
42 Informe de Expertos Independientes, R244. 
43 Informe de Expertos Independientes, R244-245. 
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9 Casos 

9.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre los casos 
de la CPI 

46 representantes de las OSC declararon que han seguido o están siguiendo casos de la 
CPI.  
 
Cuando se les preguntó sobre su nivel de confianza en la habilidad de la CPI para hacer 
justicia de manera justa y eficaz en sus casos, más de tres cuartos respondieron que 
tenían confianza, mucha confianza o extremada confianza.  

 
Cuando se les preguntó en qué grado estaban de acuerdo con las políticas de la Fiscalía 
en relación con la selección de casos y el levantamiento de cargos, la mayoría de los 
participantes declaró estar muy de acuerdo o de acuerdo con los enfoques de la Fiscalía, 
con excepción de algunos representantes de OSC que expresaron que la CPI debe 
procesar más perpetradores de nivel medio o directos. 
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Sin embargo, 24 de los 43 representantes de las OSC (56%) consideraron que estas 
políticas no han sido implementadas de manera consistente. En particular, se expresaron 
puntos de vista mixtos sobre la práctica de la Fiscalía de apuntar a los principales 
responsables de los crímenes más serios de una situación.  

En la mayoría de los casos, [la] Fiscalía se ha enfocado en los casos de 
quienes se oponen al gobierno (grupos armados, actores de la oposición 
política). Como resultado, esta política, que no está en línea con el 
espíritu del Estatuto de Roma, ha dejado a muchos perpetradores de 
crímenes sin castigo. Representante de la sociedad civil, República 
Democrática del Congo  

Actualmente, se percibe que la CPI se enfoca principalmente en los crímenes más 
serios dentro de una situación dada y en acusar a los “mayores responsables” por 
los crímenes y bastante en los crímenes cometidos en contra de niños. 
Representante de la sociedad civil, Kenia 

La política de la Fiscalía desde su creación ha sido la de perseguir a los 
mayores responsables, una política que ha sido estratégicamente 
reformulada recientemente. Las investigaciones deben ser llevadas a 
cabo con base en la evidencia e información reunida y no en un enfoque 
específico. Representante de la sociedad civil, Venezuela 

 
Algunos comentaron que no se ha prestado atención suficiente a los crímenes sexuales 
y basados en el género.  

Ha habido discrepancias en los cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra, etc. Algunas veces, cuando también se habían cometido crímenes 
sexuales o basados en el género, la CPI fue tras crímenes menores. 
Representante de Wuro Development Concerns, Nigeria 

[Debido a la fuerza de la evidencia] algunas veces... los cargos menores 
son dirigidos… a oficiales de menor rango. Si esta es la norma, es 
comprensible pero desafortunada... Los crímenes sexuales deliberados 
en contra de mujeres y los niños atrapados en los procesos como niños 
soldados todavía reciben poca atención. Representante de MARUAH, 
Singapur 

 
Además, 33 de los 45 representantes de las OSC (73%) manifestaron tener algo o nada 
de confianza en la posibilidad de que los Estados arresten y entreguen sospechosos a la 
CPI y 27 (60%) manifestaron tener algo o nada de confianza en la posibilidad de que la 
AEP asegure que los Estados individuales cooperen con el arresto y la entrega. 

La cooperación estatal debe ser un área en la que hacer foco. Como sucedió en 
la visita de Al-Bashir a Sudáfrica, sin cooperación estatal [la] CPI no puede cumplir 
con su mandato. Representante de la Coalición por la CPI de Camerún, 
Afrique Justice, Camerún 
 

Los representantes de las OSC brindaron evaluaciones mixtas sobre los procedimientos 
de los casos de la CPI, incluyendo los procedimientos judiciales y pre-judiciales.  
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La mayoría de los representantes de las OSC que participaron percibieron que los juicios 
de la CPI eran justos y que respetaban los derechos de los acusados. Sin embargo, 
algunos expresaron su preocupación sobre la implementación de los derechos de las 
víctimas. 

La CPI respeta los derechos de los acusados, regularmente en 
detrimento de las víctimas. Representante de la Coalition Ivoirienne 
pour la CPI, Costa de Marfil 

La protección de los derechos de los acusados a veces toma una mayor prioridad 
que los derechos de las víctimas. Representante de la sociedad civil, Malasia 

 
Varios representantes de las OSC no creen que los procedimientos sean expeditivos. 

La confirmación de cargos… hace que los juicios sean largos… y podría 
considerarse como un juicio dentro del juicio. Representante de la Coalition 
Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil 

Cuando los procedimientos terminan, algunas víctimas no conocen el 
destino de sus torturadores… [A]lgunas de ellas mueren antes de que 
los perpetradores sean sentenciados porque los juicios duran más y sin 
embargo esta sería la única y la mejor manera de compensarlas por sus 
daños. Representante de la sociedad civil, República Democrática 
del Congo 
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9.2 Recomendaciones de los representantes de las OSC para 
fortalecer los casos de la CPI 

Cuando se les preguntó qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser 
consideradas para mejorar los procedimientos judiciales de la CPI, los representantes de 
las OSC recomendaron: 

 La Corte debe realizar más difusión e información pública sobre sus casos.44 

 La Corte debe lidiar proactivamente con entregas inesperadas para reducir el 
tiempo de espera para los acusados.45 

 La Corte debe dar una mayor atención, más relevancia y protección a las víctimas 
en el proceso.46 

 La Corte debe desarrollar una política para una efectiva participación de las 
víctimas.47 

 La Corte debe alentar a las víctimas a elegir su propio asesor legal preferido y 
asegurar un tratamiento igualitario de los miembros del equipo externo en términos 
de ambiente de trabajo cuando son designados.48 

 La Corte debe mejorar las reglas de procedimiento sobre las traducciones de los 
procedimientos, los documentos y los fallos y asegurar que el derecho a la correcta 
traducción asegure los derechos de los acusados y las víctimas.49 

 La Corte debe mejorar las reglas sobre el requisito del límite del tiempo para 
brindar una sentencia escrita.50 

 La AEP debe repensar la política para elegir magistrados, debe solicitar 
magistrados con amplia experiencia en derecho penal y derecho penal 
internacional51 y no designar magistrados de la Lista B, sin experiencia judicial.52 

 
9.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 

recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con la selección de casos 
y el levantamiento de cargos y respondieron encuestas sobre algunas de sus 
recomendaciones. Entre ellas: 

72% estuvo de acuerdo con los Expertos en que la calidad y la 

cantidad de evidencia debe ser una de las principales consideraciones 
de la Fiscalía en la selección de casos y el levantamiento de cargos.53 
 

Sin embargo, varios participantes alertaron que este enfoque no debe provocar que la 
CPI siga reduciendo sus esfuerzos para procesar crímenes, incluyendo violencia sexual 
y basada en el género, que presentan desafíos a la hora de investigar. 
 

 
44 Representantes de la Coalición por la CPI de Malasia y la sociedad civil, Sudáfrica y Uganda. 
45 Representante de Darfur Women Action Group, Sudán. 
46 Representante de la sociedad civil, Venezuela. 
47 Representante de la sociedad civil, Uganda.  
48 Representante de la sociedad civil, Uganda. 
49 Representante de la sociedad civil, República Democrática del Congo. 
50 Representante de la sociedad civil, República Democrática del Congo. 
51 Representante de la sociedad civil, Venezuela. 
52 Representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
México. 
53 Informe de Expertos Independientes, párr. 675. 
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68% 
se opuso o no sabía si apoyaba o se oponía a la recomendación 

de los Expertos de limitar el alcance de los casos de forma temporal, 
geográfica y respecto a los modos de responsabilidad.54 
 

Esto es consistente con el fuerte apoyo de los representantes de las OSC a la política de 
la Fiscalía para presentar cargos que reflejen, lo más posible, la verdadera medida de 
criminalidad de una situación dada.  

 
54 Informe de Expertos Independientes, R236. 
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10 Difusión 

10.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre la Difusión 
de la CPI 

Como se explicó en las secciones anteriores, la eficacia de la difusión de la CPI con las 
víctimas y las comunidades afectadas fue una preocupación para varios representantes 
de las OSC. 
 

93% apoyó la recomendación de los Expertos independientes para que la 

difusión comience en la etapa del examen preliminar.  
 

Solo el 37% estuvo de acuerdo con que la CPI lleva a cabo una difusión efectiva 

durante las investigaciones. 
 

Solo el 49% estuvo de acuerdo con que la CPI lleva a cabo una difusión efectiva 

en relación con sus casos. 
 
71 de los 74 participantes del cuestionario (96%) expresaron que la CPI debe intentar 
fortalecer la difusión como una prioridad alta o media. Varios representantes de las OSC 
enfatizaron este punto, incluso aquellos que trabajan con situaciones que actualmente 
están bajo examen preliminar e investigación. 

La difusión pública debe ocurrir en un buen nivel para que la gente sepa lo que es 
la CPI…, porqué están realizando la investigación y qué deben esperar del 
resultado de la investigación. Representante de la sociedad civil, Afganistán 

La comunicación entre [la] CPI y las víctimas y los testigos debe ser 
prioritaria y más fuerte. Representante de la sociedad civil, 
Birmania/Myanmar 

Es necesario fortalecer la información pública y la difusión en el caso de Palestina 
porque ha habido muy poca. Representante de la sociedad civil, Palestina 

En relación con la difusión con las víctimas y las comunidades afectadas, 
en nuestro caso no fue una iniciativa de la CPI, fuimos nosotros quienes 
trabajamos muy duro para establecer [una] relación con la CPI. Darfur 
Women Action Group, Sudán 

 

10.2 Recomendaciones de los representantes de las OSC para 
fortalecer la difusión 

Además de las recomendaciones específicas para aumentar la difusión en cada etapa 
del proceso de la CPI, los representantes de las OSC dieron las siguientes 
recomendaciones generales para mejorar la difusión de la CPI: 

 La CPI debe adaptar estrategias de difusión para cada país.55 

 La CPI y la AEP deben asignar más recursos para comprometerse con las 
comunidades afectadas a través de la difusión y la información pública.56 

 

 
55Representante de la Coalition Ivoirienne pour la CPI. 
56Representante de Asia Justice and Rights (AJAR) 
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10.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con la difusión. 
 
De acuerdo con las recomendaciones realizadas por muchas OSC para que la CPI 
fortalezca sus actividades de difusión, una amplia mayoría de los participantes de las 
encuestas apoyaron las recomendaciones de los Expertos que sugieren llevar a cabo 
estrategias más detalladas. 
 

88% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que es 

necesario desarrollar un plan de difusión para cada situación de la CPI.57 
 

Sin embargo, se plantearon algunas preocupaciones sobre el rol de la sociedad civil para 
apoyar la difusión de la CPI como fue previsto por las recomendaciones de los Expertos. 
 

50% 
se opuso o no sabía si apoyaba o se oponía a la recomendación 

de los Expertos que sugiere que, si no se asignan recursos adicionales, 
las OSC no pueden llevar a cabo el trabajo de difusión de la CPI.58 

 
Algunos explicaron que, mientras que la CPI y las OSC pueden colaborar con la difusión, 
sería inapropiado e irreal esperar que las OSC llenen esta brecha por la CPI porque las 
OSC no pueden hablar en representación de la Corte y también carecen de recursos. 

[Es] indignante sugerir que la CPI debe utilizar los recursos tan limitados de los 
grupos de la sociedad civil. Depende de la AEP dar a la CPI los recursos para 
funcionar de manera efectiva. Representante de Asia Justice and Rights 
(AJAR), con foco en la región de Asia-Pacífico 

 

  

 
57Informe de Expertos Independientes, R163 . 
58Informe de Expertos Independientes, R165. 
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11 Participación de las víctimas 

11.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre la 
participación de las víctimas 

29 representantes de las OSC declararon que han seguido o están siguiendo la 
participación de las víctimas en los casos de la CPI.  
 
Cuando se les preguntó sobre su nivel de confianza en la efectividad de la participación 
de las víctimas en la CPI, más de la mitad respondieron que tenían confianza, mucha 
confianza o extremada confianza.  

 

Sin embargo, las respuestas mixtas a algunas de las siguientes declaraciones 
demuestran las preocupaciones y la incertidumbre en relación con la efectividad de 
algunos elementos del sistema de participación de las víctimas de la CPI.  
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Algunos representantes de las OSC destacaron los numerosos desafíos que enfrentan 
las víctimas al participar en los procedimientos de la CPI y, como estos obstáculos no han 
sido tratados, muchas víctimas han sido excluidas. 

Muchos países aún no cuentan con acceso a la electricidad y conexión a Internet. 
Muchas víctimas, más allá de la victimización sufrida, viven en condiciones de 
pobreza absoluta y en locaciones muy remotas. Las víctimas de muchos países 
también son analfabetas. Las vidas de las víctimas en algunos casos aún están 
expuestas a inseguridades y amenazas. La combinación de estos y otros factores 
hacen que la aplicación de las víctimas a los procedimientos de participación sea 
imposible debido al hecho de que ellas no son capaces de acceder a fuentes de 
información y material por un lado y, a veces, el tiempo establecido por las Salas 
en ciertos casos es limitado para permitir la difusión seguida de la presentación de 
los formularios de aplicación. Representante de la sociedad civil, Uganda 

La mayoría de las víctimas no pueden participar en los procedimientos y 
regularmente no se sienten preocupadas por lo que se dice en su 
nombre. Ellas no tienen el apoyo suficiente para participar. Muy seguido 
se sienten decepcionadas por el resultado de los juicios y de su 
administración antes y después. Representante de la Coalition 
Ivoirienne pour la CPI, Costa de Marfil 

Los representantes de las OSC indicaron que el acceso a la información de los grupos 
marginados fue una importante barrera para la participación que no ha sido tratada 
efectivamente por la Corte. 

La información sobre la participación de las víctimas, incluyendo cómo aplicar, es 
fácilmente accesible y clara pero no para las víctimas marginadas quienes podrían 
no tener acceso a plataformas en línea. Representante de la sociedad civil, 
Kenia 

 
Algunos destacaron los requisitos onerosos e inconsistentes para las aplicaciones, así 
como los plazos escasos, como obstáculos significativos.  

[El] limitado periodo de tiempo dado a la SRPV y a las víctimas para completar y 
presentar los formularios de aplicación [socava] la participación efectiva de las 
víctimas… Otro problema es que solo las víctimas del caso pueden presentar 
aplicaciones, y esto puede ser confuso para otras víctimas. Para evitar esto, las 
víctimas deben estar informadas sobre el proceso de la CPI. La CPI está creando 
frustración y decepcionando… a las víctimas. El formulario de aplicación es 
cambiado muchas veces. Representante de la sociedad civil con foco en un 
país con una situación 

Ha habido algunas inconsistencias en relación con la participación de las 
víctimas y la jurisprudencia no es clara en relación con quién es una 
víctima y cómo participar efectivamente en los procedimientos de la CPI. 

Representante de Wuro Development Concerns, Nigeria 

Los requisitos para la participación de las víctimas están basados en condiciones 
que no están adaptadas a las realidades que enfrentan las víctimas. En la RDC 
los sistemas de comunicación y el acceso a los documentos oficiales son muy 
costosos. Las aplicaciones de las víctimas son rechazadas sin tomar en cuenta 
sus medios limitados para reunir los elementos requeridos para participar en los 
procedimientos. Representante de la sociedad civil, República Democrática 
del Congo 
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Algunos cuestionaron la efectividad de los sistemas de la CPI para proteger a las víctimas 
que quieren participar. 

Muchas víctimas tienen miedo de participar. El sistema necesita tomar 
en cuenta los riesgos de las víctimas y brindar mecanismos de 
protección apropiados. Representante de la sociedad civil, Venezuela 

[E]n la práctica solo las víctimas que participan como testigos en el caso 
usualmente recibirán atención a sus necesidades de protección por parte de la 
Sección de Víctimas y Testigos de la Corte. Los otros testigos no son atendidos. 
Además, regularmente el abogado no tendrá entrenamiento y experiencia para dar 
respuestas orientativas o psicológicas cuando tenga que enfrentar crisis 
emocionales que surgen de la narración y la recolección de los hechos de la 
victimización por parte de las víctimas en el trato con sus clientes. La CPI no 
parece ser sensible a estas necesidades. Representante de la sociedad civil, 
Uganda 

 

11.2 Recomendaciones de representantes de las OSC para 
fortalecer la participación de las víctimas 

Cuando se les preguntó qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser 
consideradas fortalecer la participación de las víctimas en la CPI, los representantes de 
las OSC recomendaron: 

 Se debe llevar a cabo una revisión de la participación de las víctimas de la CPI 
para asegurar que las víctimas estén completamente representadas y tengan toda 
oportunidad posible de ser parte de los procedimientos.59 

 El procedimiento para la participación de las víctimas debe ser claramente 
definido.60 

 La CPI debe llevar a cabo una mayor difusión e información pública sobre la 
participación de las víctimas para las víctimas y para las ONG.61 

 La CPI debe llevar a cabo más encuentros personales y entrevistas con víctimas 
para completar formularios en vez de enviar el formulario por correo electrónico a 
las víctimas.62 

 La CPI debe fortalecer la seguridad y la protección de las víctimas participantes.63 

 La CPI/AEP deben aumentar el financiamiento para la representación legal de las 
víctimas.64 

 La CPI/AEP deben aumentar los recursos de la Sección de Reparación y 
Participación de Víctimas, la Sección de Difusión e Información Pública y la Oficina 
Pública de Defensa de las Víctimas.65 

 La CPI debe llevar a cabo más juicios in situ en oposición a los juicios realizados 
en La Haya.66 

 

 
59 Representante de Wuro Development Concerns, Nigeria. 
60 Representante de Prisoners Defenders, con foco en Cuba y la sociedad civil, República 
Democrática del Congo y Europa Oriental. 
61 Representante de la sociedad civil, Malasia. 
62 Representante de Darfur Women Action Group, Sudán. 
63 Representante de la Coalición por la CPI de Camerún, Afrique Justice, Camerún y la sociedad civil, 
República Democrática del Congo, Kenia y Venezuela. 
64 Representante de la sociedad civil, Malasia. 
65 Representante de Asia Justice and Rights (AJAR). 
66 Representante de la sociedad civil, Uganda. 



 

 
Noviembre 2020 40 

 

11.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con la participación de las 
víctimas y respondieron encuestas sobre algunas de sus recomendaciones.  
 
En línea con las recomendaciones de las OSC para fortalecer la participación de las 
víctimas, la mayoría de los participantes del seminario virtual que respondieron a las 
encuestas apoyó la propuesta de los Expertos de lo que parecería ser una revisión interna 
de la participación de las víctimas. 
 

84% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que la CPI debe 

llevar a cabo una revisión interna de la participación de las víctimas.67 
 
Sin embargo, algunos participantes pensaron que los Expertos deberían haber 
profundizado más esta cuestión en vez de dejarle esto a la Corte. 

[Los Expertos] reunieron un amplio rango de preocupaciones y desafíos 
vinculados con la [participación de las victimas]… Pusieron mucha confianza en 
que la CPI tomará los pasos necesarios [a pesar de que] estas cuestiones han 
existido por mucho tiempo. [Es una] oportunidad perdida dejar esta cuestión a la 
CPI sin ofrecer recomendaciones detalladas basadas en sus hallazgos. 
Representante Asia Justice and Rights (AJAR), con foco en la región de 
Asia-Pacífico  

 
67 Informe de Expertos Independientes, párrs. 863–864, R339. 



 

 
Noviembre 2020 41 

 

12 Reparaciones 

12.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre las 
reparaciones de la CPI 

Solo 12 de los 77 representantes de las OSC que respondieron el cuestionario dijeron 
que estaban dando seguimiento a los procedimientos de reparaciones de la CPI. Esto 
puede suceder porque, hasta el momento, la CPI solo ha completado cuatro 
procedimientos de reparaciones y ha asignado reparaciones a las víctimas en tres de 
esos casos: los casos de Lubanga y Katanga en la situación de la República Democrática 
del Congo y el caso Al Mahdi en la situación de Malí. 

Muchas de esas 12 organizaciones, al responder las preguntas sobre los procedimientos 
de reparaciones, expresaron que no contaban con suficiente información para dar una 
opinión sobre los aspectos claves del proceso. Como expresó un participante: “este área 
aún está en su infancia”. Solo un representante estaba trabajando sobre una situación 
donde la Corte había ordenado reparaciones.  

Aunque no fue posible reunir información y recomendaciones detalladas sobre este tema, 
algunos participantes comentaron sobre la duración de los procedimientos y la necesidad 
de clarificar los procedimientos de la CPI. 

Las reparaciones de la [CPI] están sujetas a condiciones que regularmente son 
complicadas para las víctimas... Las víctimas [en el caso Lubanga] que accedieron 
a dar sus opiniones y preocupaciones a las Salas, luego de una década de espera, 
[se vieron] sujetas a varias evaluaciones que han eliminado a algunas. Por esto, 
las víctimas no son tratadas justamente… [La CPI debe] priorizar a las víctimas 
que participaron en los procedimientos hace más de 8 años porque su situación 
está empeorando y están cansadas de esperar. Representante de la sociedad 
civil, República Democrática del Congo 

Las reparaciones de la CPI están sujetas a interpretaciones judiciales 
que han limitado el alcance de la intervención por el hecho de que solo 
pueden tener lugar luego de una condena de la cámara de apelaciones. 
Es necesario revisar esto y dar a los procedimientos de reparaciones un 
rostro humano. Representante de Wuro Development Concerns, 
Nigeria 

Es necesario regular un procedimiento claro para la reparación de las víctimas. 
Representante de Prisoner Defenders, con foco en Cuba 

 

12.2 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos y las recomendaciones de los Expertos en relación con las reparaciones de la 
CPI y respondieron encuestas sobre algunas de sus recomendaciones.  
 
En línea con las preocupaciones expresadas por algunos representantes de las OSC 
sobre la complejidad y la duración del proceso de reparación, los participantes de los 
seminarios virtuales que respondieron las encuestas apoyaron abrumadoramente las 
recomendaciones de los Expertos para aclarar los principios aplicados por la Corte y el 
proceso de reparación.  
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100% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que se deben 

seguir desarrollando principios consistentes y coherentes relacionados 
con las reparaciones.68 
 

100% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que se deben 

desarrollar procedimientos y mejores prácticas estandarizadas, 
simplificadas y consistentes, aplicables a la fase de reparaciones de 
los procedimientos.69 
 

Como lo reflejaron las preocupaciones de algunos representantes de las OSC sobre el 
hecho de retrasar el comienzo de los procedimientos de reparaciones hasta después de 
que se hayan completado las apelaciones en contra de una sentencia, muchas OSC 
apoyaron la recomendación de los Expertos de comenzar el proceso antes.  
 

64% 
apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que, sujeto a 

una efectiva información y sensibilización que permita manejar las 
expectativas de las víctimas, los procedimientos de reparaciones 
debieran comenzar mientras se encuentra pendiente el resultado de 
una apelación contra una sentencia condenatoria.70 

 
Sin embargo, dado que otros representantes de las OSC no apoyaron la recomendación, 
queda claro que algunos tienen dudas sobre el hecho de comenzar el proceso antes de 
una condena final porque una condena revocada podría resultar en la terminación de los 
procedimientos de reparaciones y en la decepción de las víctimas involucradas.   

 
68 Informe de Expertos Independientes, R342. 
69 Informe de Expertos Independientes, R343. 
70 Informe de Expertos Independientes, R344, R346. 
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13 Fondo Fiduciario en Beneficio de 
las Víctimas 

13.1 Evaluación de los representantes de las OSC sobre el Fondo 
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 

46 de los 77 representantes de las OSC dijeron que conocían el Fondo Fiduciario, su rol 
y su mandato, pero solo 20 participantes han estado dando seguimiento a su trabajo. Esto 
puede ser en parte debido a que el Fondo Fiduciario hasta ahora ha estado involucrado 
en la implementación de tres órdenes de reparación de la CPI y ha lanzado proyectos de 
asistencia para las víctimas en tres situaciones: República Centroafricana, República 
Democrática del Congo y Uganda.  
 
Cuando se les consultó sobre su nivel de confianza en la habilidad del Fondo Fiduciario 
para beneficiar a las víctimas y a sus familias, el 70% de los que había estado siguiendo 
su trabajo respondió que tenía confianza, mucha confianza o extremada confianza.  

 

Las respuestas a las siguientes declaraciones indican que, mientras que los 
representantes de las OSC apoyaron fuertemente al Fondo Fiduciario, hubo ciertas 
incertidumbres y preocupaciones en relación con la coherencia, la consistencia, la 
transparencia, la oportunidad y la accesibilidad de estas actividades. 
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El 90% estuvo de acuerdo en que los Estados Partes deben encontrar formas de 
aumentar los recursos del Fondo Fiduciario para que pueda cumplir su mandato en todas 
las situaciones de la CPI. 

 

13.2 Recomendaciones de representantes de las OSC para 
fortalecer el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 

Cuando se les preguntó qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser 
consideradas para fortalecer el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, los 
representantes de las OSC recomendaron: 

 La AEP debe aumentar los recursos disponibles para que el Fondo Fiduciario 
pueda expandir su capacidad.71 

 El Fondo Fiduciario debe aumentar la recaudación de fondos.72 

 El Fondo Fiduciario debe ser más transparente.73 

 El Fondo Fiduciario debe aumentar su difusión.74 

 El Fondo Fiduciario debe brindar un apoyo más oportuno a las víctimas.75 

 El Fondo Fiduciario debe ser más independiente de la Secretaría de la CPI para 
asegurar la rapidez en la ejecución de sus mandatos de reparación y asistencia.76 

 El Fondo Fiduciario debe comprometerse en situaciones y llevar a cabo las 
evaluaciones de las necesidades en una etapa temprana de una investigación, 
especialmente en aquellas situaciones donde ha pasado un importante plazo de 
tiempo entre la comisión del crimen y la apertura de una investigación.77 
 

13.3 Reacciones iniciales de los representantes de las OSC a las 
recomendaciones de los Expertos 

Durante los seminarios virtuales, los representantes de la sociedad civil consideraron los 
hallazgos de los Expertos en relación con el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
y respondieron cuestionarios sobre algunas de sus recomendaciones.  
 

87% apoyó la recomendación de los Expertos que sugiere que el Fondo 

Fiduciario debe desarrollar una estrategia de recaudación de fondos.78 
 

65% 

se opuso o no sabía si apoyaba o se oponía a la recomendación 

de los Expertos que sugiere que las funciones del Fondo Fiduciario 
deben estar limitadas a la recaudación de fondos, administración de los 
fondos y liberación de fondos según lo ordene la Corte.79 

 
Aunque algunos reconocieron que esto podría permitir que el Fondo Fiduciario se 
enfoque en la recaudación de fondos, se expresaron ciertas preocupaciones sobre si sus 
otras funciones podrían ser llevadas a cabo de forma efectiva si estas son derivadas a la 

 
71 Representantes del Centre marocain pour la paix at la loi, Marruecos; Laboratoire de Recherche en 
Droit International et Européen et Relations Maghreb-Europe, Túnez; y MARUAH, Singapur. 
72 Representante de la sociedad civil, Uganda. 
73 Representante del Laboratoire de Recherche en Droit International et Européen et Relations 
Maghreb-Europe, Túnez. 
74 Representante de MARUAH, Singapur. 
75 Representantes de la sociedad civil, Europa Oriental; y MARUAH, Singapur. 
76 Representante de la sociedad civil, República Democrática del Congo. 
77 Representante de la sociedad civil con foco en un país con una situación. 
78 Informe de Expertos Independientes, R356. 
79 Informe de Expertos Independientes, R354. 
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Secretaría de la CPI, sin un aumento de recursos significativo para la Sección de 
Reparación y Participación de Víctimas de la Secretaría (SRPV).  

Al momento, la SRPV no tiene la capacidad ni los recursos para asumir estos 
roles. Ellos tienen la experiencia y el conocimiento, pero la falta de recursos puede 
dificultar esto a menos que se aumente dramáticamente el presupuesto de la 
SRPV. Representante de Asia Justice and Rights (AJAR), con foco en la 
región de Asia-Pacífico 
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Conclusiones y recomendaciones 
A pesar de los problemas y los desafíos que han llevado a la Revisión de la CPI, las 
opiniones y las recomendaciones constructivas de los representantes de las OSC 
expresadas en este informe reflejan el continuo apoyo de la sociedad civil de todo el 
mundo por una CPI justa y efectiva.  

La Revisión de la CPI es una oportunidad importante para mejorar el desempeño de la 
CPI y el sistema del Estatuto de Roma y para construir confianza en el trabajo de la Corte 
y lograr apoyo. 

El WFM/IGP recomienda que la CPI y los Estados partes: 

• Consideren completamente las opiniones y las recomendaciones de la sociedad 
civil expresadas en este informe y otras presentaciones de las OSC, incluyendo 
sus comentarios sobre las recomendaciones de los Expertos Independientes, al 
momento de determinar qué reformas llevar adelante y cómo implementarlas; 

• Consulten ampliamente con la sociedad civil, especialmente con las OSC que 
trabajan en contra de la impunidad en África, Asia-Pacífico, Europa Oriental, 
Latinoamérica y el Caribe, y Oriente Medio y África del Norte, durante todo el 
proceso para seguir contando con sus aportes para implementar las reformas; y 

• Mantengan a la sociedad civil completamente informada sobre el progreso de 
los esfuerzos de implementación y los impactos de las reformas.  
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Anexo 1: Cuestionario 

Acerca de su organización 

1. ¿De cuál de las siguientes regiones es su organización? 
 
2. Contacto 
 
3. Su organización es 

o Una organización académica 
o Una organización no gubernamental 
o Un organismo profesional 
o Otro (especifique) 

 
4. ¿Cuál es el foco del mandato de su organización? 

o Justicia internacional 
o Derechos Humanos 
o Derechos de las mujeres 
o Derechos de los niños 
o Derechos de la juventud 
o Derechos de los discapacitados 
o Derechos indígenas 
o Otro (especifique) 

 
5. ¿Cuán activa es su organización en el seguimiento del trabajo de la CPI? 

o No es activa 
o Generalmente sigue el trabajo de la CPI a través de los medios 
o Realiza investigaciones y promociona en relación a la CPI 
o Actúa como intermediario 

 
6. ¿Qué medios? 

o Sitio Web de la CPI 
o Listas de correo de la Coalición por la CPI 
o Sitio Web de la Coalición por la CPI 
o Sitios Web de otras ONG 
o Monitor de Justicia Internacional 
o Blogs de derecho internacional 
o Facebook 
o Twitter 
o YouTube 
o Artículos de revistas de derecho 
o Otro (especifique) 

 
7. ¿Qué tipo de actividades de promoción ha llevado a cabo su organización? 

o Informes de ONG 
o Observaciones conforme al artículo 15 brindando información a la Fiscalía de la 

CPI sobre crímenes 
o Amicus curiae 
o Participa en encuentros de la CPI y otras conferencias 
o Participa en la Asamblea de los Estados Partes 
o Otro (especifique) 
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8. Antes de participar en este cuestionario, ¿estaba familiarizado con la iniciativa de la 
Asamblea de los Estados Partes para realizar una Revisión de la CPI para fortalecer la 
Corte y mejorar su desempeño? 

o Sí 
o No 

 
9. ¿Ha sido consultado o ha brindado información durante el proceso de Revisión? 

o Sí 
o No 

 

Percepciones generales de la CPI y la revisión de la CPI 

10. En general, ¿Cómo evalúa el desempeño de la CPI y la contribución del sistema del 
Estatuto de Roma en la lucha contra la impunidad?  

o Extremadamente eficaz 
o Muy eficaz 
o Eficaz 
o Algo eficaz 
o Para nada eficaz 

 
11. Al realizar esta evaluación general, ¿Cuán importante fueron los siguientes factores? 
Muy importante, importante, neutral, no importante, para nada importante 

o El alcance y efectividad de los esfuerzos de la CPI para atender la impunidad 
alrededor del mundo. 

o El alcance y efectividad de los esfuerzos de la CPI para atender la impunidad en 
su región. 

o El alcance y la efectividad de los esfuerzos de la CPI para luchar contra la 
impunidad en su país o en otra situación específica. 

o El alcance y la efectividad de la CPI para presionar a las autoridades nacionales 
para investigar y procesar crímenes a nivel nacional. 

o Los resultados de los casos de la CPI. 
o El desempeño de la Fiscalía de la CPI. 
o La justicia en los juicios de la CPI. 
o La implementación de los derechos de las víctimas por parte de la CPI. 
o La efectividad de las actividades de difusión e información pública de la CPI. 
o El nivel de apoyo y cooperación de la CPI ha recibido de Estados. 

Por favor, explique un poco más su evaluación, incluyendo cualquier otro criterio que 
pueda haber utilizado. 
 
12. ¿Cuánta prioridad se le debería dar al fortalecimiento de los siguientes aspectos del 
trabajo de la CPI? Prioridad alta, prioridad media, baja prioridad, no lo sé 

o Exámenes preliminares 
o Investigaciones 
o Procesamientos de la Fiscalía 
o Juicios de la CPI 
o Información pública y difusión 
o Víctimas y protección de testigos 
o Reparación de las víctimas 
o El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
o Financiamiento de las operaciones de la CPI 
o Cooperación estatal 
o Promover la justicia ante las cortes nacionales 
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Por favor agregue cualquier explicación adicional para su respuesta o destaque otro 
aspecto del trabajo de la CPI que debería ser fortalecido como prioridad. 

 
13. ¿Apoya la iniciativa de la Asamblea de Estados Partes de llevar a cabo en 2020 un 
proceso de revisión de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma, conducido por los 
Estados Partes y con el propósito de fortalecer a la CPI y mejorar su desempeño? 

o Apoyo firmemente 
o Apoyo 
o Ni apoyo ni desapruebo 
o Desapruebo 
o Desapruebo firmemente 

 
14. ¿Tiene alguna preocupación sobre el proceso de revisión de la CPI por la Asamblea 
de Estados Partes? 

o Sí 
o No 

En caso de responder “sí”, por favor explique sus preocupaciones.  
 
15. ¿Le preocupan los ataques políticos recientes en contra de la CPI por actores como 
el gobierno de los Estados Unidos de América e Israel? 

o Me preocupa extremadamente 
o Me preocupa bastante 
o Me preocupa 
o Me preocupa poco 
o No me preocupa en lo absoluto 

 

Evaluación de los exámenes preliminares 

16. ¿Ha dado seguimiento a alguna de los exámenes preliminares de la CPI? 

o Sí 
o No 

 
17. ¿Cuáles exámenes preliminares ha seguido o está siguiendo? 
 
18. ¿Cuál es su nivel de confianza sobre los exámenes preliminares de la Fiscalía de la 
CPI? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
19. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre los exámenes preliminares: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o La Fiscalía de la CPI toma decisiones coherentes, consistentes y transparentes a 
la hora de decidir sobre la apertura de exámenes preliminares. 

o La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares de forma consistente y 
coherente. 

o La Fiscalía de la CPI lleva a cabo sus exámenes preliminares de forma 
transparente. 
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o La Fiscalía de la CPI toma las medidas apropiadas durante los exámenes 
preliminares para promover las investigaciones y procesamientos de los crímenes 
a nivel nacional (complementariedad positiva). 

o La Fiscalía de la CPI toma las medidas apropiadas durante los exámenes 
preliminares para desalentar la escalada o la futura comisión de crímenes del 
Estatuto de Roma. 

o La Fiscalía de la CPI lleva a cabo sus exámenes preliminares de forma oportuna. 
o La Fiscalía de la CPI toma determinaciones coherentes, consistentes y 

transparentes a la hora de abrir o no una investigación formal. 
Por favor agregue cualquier motivo o explicación para sus respuestas, esto incluye 
cualquier evaluación de los exámenes preliminares realizados en su país o región. 
 
20. En su opinión, ¿Hay situaciones en su región sobre las que la CPI debería estar 
realizando otros exámenes preliminares? 

o Sí 
o No 

En caso afirmativo, especifique dónde 
 
21. En su opinión, ¿Qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser consideradas 
para mejorar el desempeño de la Fiscalía de la CPI durante los exámenes preliminares? 

 

Evaluación de las investigaciones de la CPI 

22. ¿Ha dado seguimiento a alguna de investigaciones de la CPI? 

o Sí 
o No 

 
23. ¿Cuáles investigaciones ha seguido o está siguiendo? 
 
24. ¿Cuál es su nivel de confianza sobre las investigaciones de la Fiscalía de la CPI? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
25. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 
desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI son oportunas. 

o Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI son exhaustivas y toman en cuenta 
las acusaciones de todos los crímenes que recaen bajo la jurisdicción de la Corte. 

o Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI son imparciales, y se enfocan en las 
acusaciones de los crímenes que recaen bajo la jurisdicción de la Corte de todos 
los actores. 

o Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI son independientes. No se ven 
afectadas por los intentos de los Estados y otras partes para interferir 
políticamente. 

o Las investigaciones de la CPI son efectivas en la obtención de evidencia de 
crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. 

o Las investigaciones de la Fiscalía de la CPI cuentan con los recursos adecuados. 
o Los Estados cooperan de manera efectiva con las investigaciones de la Fiscalía. 
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o La seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la privacidad de las 
víctimas y testigos están protegidos durante las investigaciones. 

o Las víctimas pueden presentar sus puntos de vista y sus preocupaciones durante 
una investigación y son debidamente tomados en cuenta. 

o La CPI realiza una difusión efectiva entre las víctimas y las comunidades 
afectadas. 

o La CPI difunde información pública efectiva sobre las investigaciones. 
Agregue cualquier motivo o explicación para sus respuestas, esto incluye cualquier 
evaluación de las investigaciones en relación con en su país o región. 
 
26. En su opinión, ¿Qué reformas legales, prácticas y/o políticas deben ser consideradas 
para mejorar las investigaciones de la Fiscalía de la CPI? 

 

Evaluación de los casos de la CPI 

27. ¿Ha dado seguimiento a alguno de los casos ante la CPI? 

o Sí 
o No 

 
28. ¿Cuáles casos ha seguido o está siguiendo? 
 
29. ¿Cuál es su nivel de confianza sobre la habilidad de la CPI de impartir justicia de 
forma efectiva en sus casos? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
30. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes políticas 
de la Fiscalía de la CPI: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
en desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o Hacer foco en principio en los crímenes más serios dentro de una situación dada. 
o Hacer foco en imputar a los "principales responsables" de los crímenes. 
o Hacer foco en algunos casos en los perpetradores de menor nivel cuando su 

conducta haya sido particularmente grave o notoria. 
o Dejar que las jurisdicciones nacionales investiguen y juzguen el grueso de los 

perpetradores de nivel medio. 
o Presentar cargos que representan lo más posible la extensión real de la 

criminalidad que ha ocurrido en una situación dada. 
o Prestar particular atención a los crímenes cometidos en contra de niños. 
o Prestar particular atención a los crímenes sexuales y de género. 
o Prestar particular atención a los ataques a objetos culturales, religiosos, históricos 

y otros objetos protegidos. 
o Prestar particular atención a los ataques en contra de personal humanitario y de 

paz. 
 
31. En su opinión ¿la Fiscalía de la CPI ha implementado dichas políticas forma 
consistente? 

o Sí 
o No 
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32. ¿Cuál es su nivel de confianza de que los Estados arrestarán y transferirán 
sospechosos a la CPI? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
33. ¿Cuál es su nivel de confianza en la capacidad de la Asamblea de Estados Partes de 
asegurar que Estados individuales cooperen con el arresto y traslado de sospechosos a 
la CPI? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
34. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre los casos de la CPI: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o La CPI cuenta con garantías suficientes antes de la fase judicial para asegurar que 
los casos o cargos débiles no lleguen a juicio. 

o Los juicios y otros procedimientos judiciales de la CPI son justos. 
o Los juicios y otros procedimientos judiciales de la CPI son expeditivos. 
o Los procedimientos judiciales de la CPI respetan los derechos de los acusados. 
o La seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la privacidad de las 

víctimas y testigos están protegidos durante los casos de la CPI. 
o La CPI difunde información pública efectiva sobre sus casos. 

Agregue cualquier motivo o explicación para sus respuestas, esto incluye cualquier 
evaluación de casos realizada en relación con los crímenes cometidos en su país o 
región. 
 
35. En su opinión, ¿Qué reformas legales, prácticas y/o políticas considera esenciales 
para mejorar los procedimientos judiciales de la CPI? 

 

Evaluación de la participación de las víctimas de la CPI 

36. ¿Ha seguido temas sobre participación de víctimas en casos ante la CPI? 

o Sí 
o No 

 
37. ¿Cuál es su nivel de confianza en la capacidad de la CPI de asegurar que las víctimas 
participen efectivamente en procedimientos ante la Corte? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 
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38. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre la participación de las víctimas en la CPI: Muy de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o La información sobre la participación de las víctimas es clara y accesible, esto 
incluye cómo hacer para aplicar. 

o Se ofrece a las víctimas el apoyo y la asistencia suficiente para aplicar a la 
participación. 

o Existen sistemas adecuados para asegurar que las víctimas excluidas puedan 
aplicar. 

o Las aplicaciones para la participación se deciden de manera oportuna. 
o Las decisiones sobre las aplicaciones para la participación son coherentes y 

consistentes. 
o Las víctimas que participan son capaces de presentar sus puntos de vista y 

preocupaciones en las etapas apropiadas de los procedimientos. 
o Las preocupaciones y los puntos de vista de las víctimas son debidamente 

tomados en cuenta. 

Agregue cualquier motivo o explicación para sus respuestas, esto incluye cualquier 
evaluación sobre la participación de las víctimas de la CPI en relación con los crímenes 
cometidos en su país o región. 
 
39. En su opinión, ¿Cuáles son las reformas claves que se deben adoptar para fortalecer 
la participación de las víctimas en procedimientos ante la CPI? 

 

Evaluación de las reparaciones de la CPI  

40. ¿Ha dado seguimiento a alguno de los procedimientos de reparaciones ante la CPI? 

o Sí 
o No 

 
41. ¿Cuál es su nivel de confianza en la capacidad de la CPI de brindar reparaciones 
efectivas a las víctimas en casos bajo su conocimiento? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
42. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre las reparaciones de las víctimas en la CPI: Muy de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no lo sé 

o El proceso de reparaciones de la CPI es claro, coherente y consistente. 
o El proceso de reparaciones de la CPI es conveniente. 
o La información sobre las reparaciones de las víctimas es de fácil acceso para las 

víctimas, esto incluye cómo aplicar a las mismas. 
o Se ofrece a las víctimas el apoyo y la asistencia suficiente para aplicar a las 

reparaciones. 
o Existen procesos adecuados para asegurar que las víctimas excluidas puedan 

aplicar. 
o Se aplican procedimientos adecuados para establecer el daño sufrido por las 

víctimas. 
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o Se consulta adecuadamente con las víctimas sobre las formas de reparación 
requeridas para tratar el daño que han sufrido y se consideran sus puntos de vista. 

o Las órdenes de reparaciones consideran y tratan los daños sufridos por las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidades y otros grupos marginados, 
así como las barreras que enfrentan a la hora de acceder a las reparaciones. 

o Las órdenes de reparaciones son coherentes y consistentes. 
o La Asamblea de los Estados Partes ha establecido mecanismos suficientes para 

asegurar que las órdenes de reparaciones puedan ejecutarse. 

Agregue cualquier motivo o explicación para sus respuestas, esto incluye cualquier 
evaluación sobre las reparaciones de la CPI en su país o región. 
 
43. En su opinión, ¿Cuáles son las reformas claves que se deben adoptar para fortalecer 
la reparación de las víctimas en procedimientos ante la CPI? 

 

Evaluación del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas  
 
44. ¿Conoce el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI, su rol y su 
mandato? 

o Sí 
o No 

 
45. ¿Ha seguido el trabajo del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas? 

o Sí 
o No 

 
46. ¿Cuál es su nivel de confianza en la capacidad del Fondo Fiduciario en Beneficio de 
las Víctimas de apoyar a las víctimas y sus familias? 

o Extremada confianza 
o Mucha confianza 
o Confianza 
o Algo de confianza 
o Nada de confianza 

 
47. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre el trabajo del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas: Muy de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en 
desacuerdo, no lo sé 

o El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas es una parte vital del sistema del 
Estatuto de Roma. 

o El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas tiene un rol vital en la 
implementación de las órdenes de reparación de la CPI. 

o El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas implementa efectivamente las 
órdenes de reparación emitidas por la CPI en contra de personas acusadas. 

o Sus proyectos de asistencia, que incluyen a las víctimas de crímenes no 
procesados por la CPI, son esenciales para la credibilidad de la CPI. 

o Los programas de asistencia del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
son implementados de manera coherente y consistente. 

o Las actividades del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas son 
transparentes. 

o Las actividades del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas son oportunas. 
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o Los programas de asistencia del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
son accesibles para las víctimas de los crímenes del Estatuto de Roma, sin excluir 
a las mujeres, niños, personas con discapacidades y otros grupos marginados. 

o Los Estados Partes deben encontrar maneras de aumentar los recursos del Fondo 
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas para que sea capaz de cumplir con sus 
mandatos en todas las situaciones de la CPI. 

 
48. En su opinión, ¿Cuáles son las reformas claves que deben ser adoptadas para 
fortalecer el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas? 

 

Seguridad 

49. ¿Su participación en esta encuesta o en otros aspectos de este proyecto le genera 
preocupaciones en relación con su seguridad personal u otros aspectos? 

o Sí 
o No 

 
50. En cualquiera de los informes sobre los resultados de esta encuesta: 

o Autorizo el uso de mi nombre y el nombre de mi organización en los informes sobre 
esta investigación. 

o Autorizo el uso de mi nombre en los informes sobre esta investigación, pero el 
nombre de mi organización no debe ser mencionado. 

o Autorizo el uso de mi organización en los informes sobre esta investigación, pero 
mi nombre no debe ser mencionado. 

o No autorizo el uso de mi nombre ni el nombre de mi organización en los informes 
sobre esta investigación. 
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Anexo 2: Encuesta realizada 
durante los seminarios virtuales en 
revisión de las recomendaciones de 
los Expertos 

General 

1: ¿Debería el informe de las OSC tratar temas institucionales internos? [presentados 
en el Informe de los Expertos]? 

Sí    No   No lo sé   Total 

22    4           1       27 

 

Exámenes preliminares 

2: ¿Está usted de acuerdo con que la Fiscalía debería adoptar criterios transparentes 
para abrir un EP? 

Sí    No   No lo sé   Total 

28     1           1       30 

 
3: ¿Está usted de acuerdo con que la Fiscalía debería establecer un plan estratégico 
para cada EP abierto, incluyendo plazos e hitos de referencia? 

Sí    No   No lo sé   Total 

30     0           0       30 

 
4: ¿Está usted de acuerdo con que la Fiscalía debería considerar un umbral de 
gravedad más alto al momento de determinar la apertura de una investigación? 

Sí    No   No lo sé   Total 

7     14           9       30 

 

Investigaciones 

5: ¿Está usted de acuerdo con que la Fiscalía debería preparar una política de 
investigaciones y estrategias para situaciones específicas?  

Sí    No   No lo sé   Total 

25     0           0       25 

 
6: ¿Apoya la idea de fortalecer la presencia de la Fiscalía en terreno, incluyendo 
expertos nacionales y personal local? 

Sí    No   No lo sé   Total 
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23     1           1       25 

7: ¿Está usted de acuerdo con la consideración seria de factores de viabilidad luego 
de la apertura de una investigación? 

Sí    No   No lo sé   Total 

10     3           1       14 

 
8. ¿Está usted de acuerdo con que las situaciones desafiantes deberían ser 
hibernadas si es que no hay suficientes recursos disponibles para conducir una 
investigación seria?  

Sí    No   No lo sé   Total 

6     14           5       25 

 

Selección de casos y levantamiento de cargos 

9: ¿Está usted de acuerdo con que la calidad y la cantidad de evidencia debería ser 
la principal consideración de la Fiscalía en la selección de casos y levantamiento de 
cargos? 

Sí    No   No lo sé   Total 

18     6           1       25 

 
10: ¿Está usted de acuerdo con la recomendación de limitar el alcance de los casos 
de forma temporal, geográfica y respecto a los modos de responsabilidad? 

Sí    No   No lo sé   Total 

8     10           7       25 

 

Difusión  

11: ¿Está usted de acuerdo con que la información y sensibilización debieran 
comenzar desde la etapa de EP?  

Sí    No   No lo sé   Total 

26     0           0       26 

 
12: ¿Está usted de acuerdo con que un plan de información y alcance debiera ser 
desarrollado para cada situación de la CPI?  

Sí    No   No lo sé   Total 

23     1           2       26 

 
13: Los Expertos han recomendado que, en caso de no obtener recursos adicionales, 
las OSC podrían ejecutar las actividades de información y sensibilización de la CPI. 
¿Es esta recomendación apropiada y realista? 

Sí    No   No lo sé   Total 

13     9           4       26 
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Participación de las víctimas 

14: ¿Apoya usted una revisión del sistema de participación de víctimas en la CPI? 

Sí    No   No lo sé   Total 

21    0           4       25 

 
Reparaciones 

15: ¿Apoya usted el desarrollo de principios consistentes y coherentes sobre 
reparaciones? 

Sí    No   No lo sé   Total 

21     0           1       22 

 
16: ¿Apoya usted el desarrollo de procedimientos y mejores prácticas estandarizadas, 
simplificadas y consistentes, aplicables a la fase de reparaciones de los 
procedimientos? 
Sí    No   No lo sé   Total 

22     0           0       22 
 
17: ¿Está usted de acuerdo con que, sujeto a una efectiva información y 
sensibilización, los procedimientos de reparaciones debieran comenzar mientras se 
encuentre pendiente el resultado de una apelación contra una sentencia 
condenatoria? 

Sí    No   No lo sé   Total 

14    2   6       22 
 

Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 

18: ¿Apoya usted el restringir las funciones del Fondo Fiduciario a la recaudación, 
administración y liberación de fondos, conforme a las órdenes que emita la Corte? 

Sí    No   No lo sé   Total 

8     7           8       23 
 
19: ¿Apoya usted el desarrollo de una estrategia de recaudación de fondos para el 
Fondo Fiduciario? 

Sí    No   No lo sé   Total 

20     1           2       23 
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