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Resumen: la posición de Oxfam Internacional sobre la Corte Penal Internacional  
 
Oxfam Internacional ha apoyado durante mucho tiempo la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). 
Es imposible alcanzar un desarrollo y una paz sostenibles -y la inmediata protección de los civiles- sin la 
defensa del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de derechos humanos. Hacer 
que los autores de los delitos más graves respondan ante la justicia es una forma de mitigar futuras 
atrocidades. La CPI es un instrumento vital para hacer esto. 
 
Organizaciones humanitarias: apoyo manteniendo la independencia 
 
Sin embargo, Oxfam no colabora en las investigaciones y los procesos específicos de la CPI, no hace 
comentarios sobre ellos, ni suministra información a la Oficina del Fiscal de la CPI. Una cooperación de 
este tipo comprometería la capacidad de Oxfam de proporcionar ayuda humanitaria esencial para salvar 
vidas allá donde sea necesaria. En los conflictos actuales, esto supone un riesgo demasiado grande. 

 
Es absolutamente correcto que ONG con mandatos diferentes, ya tengan su base en países afectados o sean 
internacionales , decidan cooperar en las investigaciones de la CPI. La diversidad de la sociedad civil es 
una fortaleza, no una debilidad. 
 
La CPI: alcanzar su pleno potencial 
 
Todos los gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma deberían hacerlo. Sin una jurisdicción 
universal, siempre resultará difícil alcanzar el pleno potencial de la CPI para ayudar a reducir los delitos 
más graves en todo el mundo.  
 
La CPI en sí misma y los gobiernos que la apoyan deben encontrar una manera eficaz de hacer justicia sin 
poner en riesgo otros objetivos vitales, incluidos la resolución de los conflictos, una paz y un desarrollo 
sostenibles, y una protección y una ayuda inmediatas. No existe una solución única aplicable a todos los 
casos, sino que la CPI y otros actores deben considerar la forma en la que los procesos judiciales de la CPI 
pueden mejorar o empeorar la situación para los civiles a corto y largo plazo, y escuchar a las comunidades 
que han sufrido en mayor medida los crímenes cometidos. En todos los casos, esas comunidades son los 
mejores jueces sobre qué instrumentos utilizar para hacer justicia. 
 

 
1 Contexto 
 

La Corte Penal Internacional se creó para ayudar a garantizar que los delitos más graves que 
puedan cometerse en el marco del Derecho Internacional sean castigados. Su Estatuto fue 
adoptado por 120 países en Roma en 1998, y la Corte se instituyó formalmente en julio de 2002, 
cuando el Estatuto fue ratificado por el número de países requerido: 60. Desde entonces, otros 50 
Estados han ratificado el Estatuto de Roma. 
 
 
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los principales delitos internacionales -los 
de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra- cometidos desde el 1 de julio 
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de 2002.i Casi todas sus investigaciones ii se centran en estos momentos en conflictos armados, 
pero la jurisdicción de la CPI alcanza igualmente a los crímenes contra la humanidad y los 
genocidios cometidos en otras situaciones. 
 
La jurisdicción de la Corte, no obstante, es limitada. Es importante señalar que fue creada para 
complementar la acción de otros tribunales, no para reemplazarla. Sus juicios sólo pueden 
celebrarse cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden iniciar un proceso judicial. 
Sólo puede investigar y perseguir delitos en Estados que sean partes del Estatuto de Roma, o si el 
sospechoso es un nacional del Estado parte. Estas condiciones pueden no aplicarse cuando otro 
Estado acepta la jurisdicción de la Corte sobre un caso particular, o cuando el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas remite un caso al fiscal de la CPI. 
 
Desde sus inicios, la Corte ha hecho frente a una amplia variedad de niveles de cooperación por 
parte de los gobiernos. Muchos no han cooperado en las investigaciones en la medida en que era 
necesario. En otros casos, esta falta de colaboración ha sido resultado de intentos deliberados de 
blindar a criminales de guerra frente a la justicia. Esos gobiernos han sido capaces de manipular 
la inquietud internacional ante algunas de las investigaciones de la CPI, sobre su impacto 
potencial en los acuerdos de paz, su éxito limitado hasta el momento y su atención a algunas 
partes del mundo y no a otras. 
 
En el momento de escribir este texto, hay cuatro investigaciones en marcha sobre: el norte de 
Uganda, la República Democrática del Congo (RDC), la región de Darfur (Sudán), y la República 
Centroafricana. Su situación actual es: 
 

� Norte de Uganda: la CPI ha emitido cinco órdenes de arresto, incluyendo la del líder del 
Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony. La CPI considera que cuatro sospechosos 
continúan libres (aunque la mayoría de los ugandeses cree que uno de ellos ha muerto), y 
se ha confirmado la muerte del quinto. 
 

� RDC: tres de los cuatro sospechosos encausados han sido detenidos y están bajo custodia 
en La Haya. Ha empezado el primer juicio, el de Thomas Lubanga.  

 
� República Centroafricana: Jean-Pierre Bemba Gombo, el único acusado, fue detenido 

en Bélgica en 2008, y permanece bajo custodia a la espera de juicio en La Haya.  
 
� Darfur, Sudán: la CPI emitió órdenes de arresto para cuatro sospechosos, incluido el 

presidente Al Bashir, en marzo de 2009. Uno de los sospechosos se personó 
voluntariamente ante la CPI en mayo de 2009, y el proceso en su caso continúa. 

 
En marzo de 2010, los jueces de la CPI autorizaron la investigación formal de la violencia que 
siguió a las elecciones en Kenia de diciembre de 2007.1 La Oficina del Fiscal también ha 
informado de otras situaciones que están estudiando, incluyendo Afganistán, Chad, Georgia,2 los 
Territorios Ocupados palestinos,3 y Colombia (donde la jurisdicción de la CPI alcanza a los 
crímenes de guerra cometidos desde noviembre de 2009, después de que expirara una moratoria 
en su jurisdicción sobre esos delitos). Sin embargo, hasta el momento, no se han iniciado 
procedimientos por crímenes cometidos fuera de África, y en septiembre de 2009 el juez Richard 

                                                 
i
  Estos delitos incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra civiles; la 

persecución por motivos raciales, políticos o religiosos; el intento de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso; y la agresión. El Estatuto de la CPI enumera en detalle los delitos sobre los que tiene jurisdicción.  
ii

  Excepto Kenia. 
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Goldstone retó a los gobiernos occidentales (en lugar de a la CPI misma) a demostrar su 
compromiso con una “aplicación igualitaria de la justicia internacional”4 cuando presentó el 
informe sobre la Misión de Investigación de Naciones Unidas sobre el conflicto en Gaza. El 
Informe Goldstone proponía que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas refiriese la 
situación de Gaza a la CPI si Israel y las autoridades relevantes de Gaza no mostraban en el plazo 
de seis meses progresos suficientes en la investigación de los crímenes de guerra denunciados.5  
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2 Posición de Oxfam Internacional sobre la Corte Penal Internacional  
 

Oxfam Internacional ha apoyado durante mucho tiempo la creación de la CPI. Es imposible 

alcanzar un desarrollo y una paz sostenibles, y la inmediata protección de los civiles, sin el 
respeto a los derechos humanos, incluida una adherencia estricta, de facto y de iure, al 
Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de derechos humanos.  

 
Hacer que los autores de los delitos más graves rindan cuentas ante la justicia puede jugar un 
papel importante en la prevención de futuras atrocidades, la protección de los civiles y la 
consolidación de la paz a largo plazo. La CPI es un instrumento vital para lograrlo. 
 
La CPI y otros instrumentos de justicia 
 
El que la intervención de la CPI sea el mejor método en un caso concreto dependerá de las 
circunstancias -y la eficacia- de las otras formas potenciales de justicia que estén disponibles. Son 
métodos potenciales: los tribunales nacionales, internacionales e híbridos (en los que participan 
juristas nacionales e internacionales); las comisiones de justicia y de la verdad; y los mecanismos 
comunitarios tradicionales. No hay un único enfoque adecuado para todos los casos. A veces, 
tendrán que operar juntos varios de estos mecanismos. En algunos casos, las investigaciones de la 
CPI pueden animar a las autoridades nacionales a llevar a cabo acciones más eficaces de las que 
en otro caso hubieran emprendido. En cada caso, es esencial escuchar a las comunidades que 

han sufrido en mayor medida los crímenes cometidos, y entender qué mecanismo 
consideran el más adecuado. 

 
¿Paz versus justicia? 

 
La CPI tiene un potencial significativo para ayudar a la disminución de los delitos sobre los que 
tiene jurisdicción. Sin embargo, en sus primeros años de existencia, sus investigaciones han 
provocado un encendido debate sobre cómo -y cuándo- encausar a los sospechosos sin 
menoscabar potencialmente otros objetivos esenciales. En casi todas las crisis, Oxfam ha visto 
que las comunidades afectadas quieren que los responsables de los crímenes respondan ante la 
justicia de alguna manera, pero también demandan la protección inmediata de los civiles, el 
suministro de ayuda esencial para salvar vidas, y una resolución sostenible del conflicto, de forma 
que puedan por fin trabajar por la paz y el desarrollo. Y las comunidades afectadas son a menudo 
sumamente conscientes de que las acciones prácticas para alcanzar todos esos objetivos deben 
estar integradas, equilibradas o, en algunas ocasiones, calendarizadas con gran cuidado. 
 
El reto de cómo hacerlo es un ejemplo del debate más amplio sobre cómo resolver conflictos y 
defender al mismo tiempo los derechos humanos, usando diferentes estrategias para apoyar en 
lugar de menoscabar una cosa y otra. Es un debate en el que las organizaciones humanitarias, de 
derechos humanos y de resolución de conflictos están intentando encontrar soluciones prácticas. 
Como concluye un estudio sobre derechos humanos, “tanto los enfoques que imponen estándares 
de derechos humanos por principio, como los que los tiran por la borda anteponiendo los 
objetivos negociadores a corto plazo, tienen pocas probabilidades de producir soluciones 
duraderas”.6  
 
No hay una única solución  
 
Allá donde la CPI hace frente a tales dilemas, no hay una respuesta única o un único papel 
apropiado para la Corte. La resolución de conflictos pasados -de Sudáfrica a Sierra Leona, de 
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Mozambique a Liberia- sugiere que no existe un modelo simple que pueda aplicarse 
universalmente. En cada crisis, se podrá elegir con seriedad si la CPI es el mejor mecanismo para 
hacer justicia sin minar las posibilidades de protección inmediata de los civiles o una paz 
sostenible, y si lo es, qué enfoque debe adoptar la CPI. 
 
En algunos casos, puede seguir habiendo tensiones, y puede que se necesite ordenar 
temporalmente con mucho cuidado las negociaciones de paz y las investigaciones de la CPI. Pero 
en otros, la misma perspectiva de una investigación de la CPI puede contribuir a que las partes en 
conflicto negocien la paz, o persuadir a los gobiernos de que adopten medidas eficaces a través de 
los tribunales nacionales. Cuando un “proceso de paz” infructuoso no acerca las posibilidades de 
una paz real, no hay excusa para retrasar el llevar a los criminales ante la justicia. Pero en otros 
casos, se deben buscar soluciones pragmáticas, siempre dentro de los parámetros del Derecho 
Internacional Humanitario y los derechos humanos. El Derecho Internacional en materia de 
derechos humanos, por ejemplo, prohíbe las amnistías generales para los crímenes de guerra, pero 
permite las amnistías para delitos menores y para la pertenencia a fuerzas insurgentes o la lucha 
con ellas, además de para otros delitos relacionados, como la posesión de armas. 
 
Todo ello implica que la Oficina del Fiscal de la CPI y, en algunas circunstancias, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas tienen que tomar decisiones extremadamente difíciles. El Estatuto 
de la CPI otorga la responsabilidad de suspender las investigaciones durante un año, en 
circunstancias extraordinarias, no al Fiscal sino al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 
Consejo puede decidir si acepta o no mecanismos alternativos para que los acusados rindan 
cuentas, y tiene el poder de reanudar los procesos judiciales de la CPI si las negociaciones de paz 
fracasan. 
 
Se espera que en el futuro, por supuesto, las condenas de la CPI tengan un potente efecto 
disuasorio en los individuos de todos los niveles que pudieran cometer más atrocidades, desde los 
criminales de más alto rango a los de bajo rango. 
 
 
Organizaciones humanitarias: apoyo manteniendo la independencia 
 
Las organizaciones humanitarias, especialmente las que como Oxfam se basan en una tradición 
fundamentada en los derechos humanos, creen firmemente que los civiles deben ser protegidos de 
los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio, y que poner fin a la 
impunidad en relación con esos delitos es un componente vital para esa protección. El respeto al 
Derecho Internacional Humanitario es uno de nuestros ideales más firmes, y pedimos 
sistemáticamente a todas las partes combatientes y en todos los conflictos armados, ese respeto. 
 
Sin embargo, el trabajo fundamental de las organizaciones humanitarias no es poner fin a la 
impunidad, sino facilitar asistencia y protección vital para las personas que las necesitan. La 
consecuencia de esto, como escribe el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es “que las 
organizaciones humanitarias, esto es, las organizaciones que se esfuerzan por aliviar el 
sufrimiento de las personas, guiadas solamente por sus necesidades, sin discriminación de ningún 
tipo, no trabajan para los tribunales penales internacionales, incluso cuando comparten los 
mismos ideales”.7 Oxfam Internacional comparte esta convicción.  
 
Desde que se creó la CPI, se ha hecho evidente que la cooperación entre organizaciones 
humanitarias y la CPI en investigaciones concretas puede minar la capacidad de las 
organizaciones para llevar a cabo su propósito principal. Tal cooperación puede ser 
malinterpretada -y hacemos hincapié en “malinterpretada”- y poner en peligro la reputación de 
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independencia e imparcialidad de las organizaciones humanitarias. El gobierno de Sudán expulsó 
del país a Oxfam Gran Bretaña y otras once organizaciones humanitarias internacionales en 
marzo de 2009, aunque Oxfam no ha realizado ningún comentario ni ha cooperado con la CPI en 
ninguna de las investigaciones sobre Sudán. 
 
Por esta razón, Oxfam no coopera con la CPI en ninguna investigación o proceso judicial 
específico. 
 
Oxfam seguirá debatiendo con la CPI en La Haya, y con otras organizaciones, acerca de la 
cuestión esencial sobre cómo hacer justicia sin poner en peligro la necesidad de ayuda 
humanitaria, protección inmediata y una paz duradera. Pero Oxfam no: 
 

� suministrará información en relación con ninguna investigación ni ningún procedimiento judicial 
concreto a ninguna de las partes de la CPI, incluyendo la Oficina del Fiscal. El personal de 
Oxfam en los países afectados no tendrán ningún contacto con la CPI; 

 
� cooperará con ninguna investigación ni ningún procedimiento judicial concreto, o con la Oficina 

del Fiscal en ninguna otra forma;  
 

� realizará comentarios sobre ninguna investigación ni procedimiento específico de la CPI; ni  
 

� solicitará o aceptará financiación del Fondo Fiduciario de la CPI. 
 
Oxfam seguirá haciendo todo lo que esté en su mano, en sus programas en los países afectados y 
en sus campañas, para mejorar la seguridad de los civiles, prevenir los crímenes de guerra, los 
crímenes contra la humanidad y el genocidio, y ayudar a esos países a construir una paz y un 
desarrollo duraderos. Sin referirse a ningún caso específico, Oxfam puede hablar públicamente de 
qué Estados son parte del Estatuto de Roma, incluyendo cuando lo ratifican, y sobre qué delitos 
tiene jurisdicción, en la esperanza de que esto ayude a disuadir de futuros delitos. Escucharemos a 
las comunidades afectadas por atrocidades para ayudar a valorar cuándo estas acciones pueden 
resultar útiles sin generar riesgos inaceptables para su seguridad o para las actividades 
humanitarias de Oxfam destinadas a salvar vidas. 
 
Oxfam ha decidido no cooperar con la CPI en ningún caso concreto para mantener su capacidad 
de proporcionar ayuda humanitaria vital a personas afectadas por conflictos y desastres donde 
quiera que sea necesaria. Tal cooperación supondría un riesgo demasiado grande. Oxfam evalúa y 
reevalúa continuamente una amplia gama de riesgos para sus programas. Está por ver si los 
riesgos asociados con la CPI siguen vigentes o no en el futuro. La CPI tiene todavía menos de 
diez años de existencia. Oxfam seguirá revisando estos riesgos y las decisiones que de ellos se 

derivan, a medida que la relación entre la CPI, los gobiernos y otros actores evoluciona con 
los años. 
 
Otras ONG con mandatos distintos, tanto si tienen su base en los países afectados como si son 
organizaciones internacionales, pueden decidir suministrar información a la CPI o apoyar 
investigaciones concretas de maneras distintas. Esto es totalmente correcto. La diversidad de la 
sociedad civil es una fortaleza, no una debilidad. 
 
 
3 Recomendaciones  
 

Hay dos aspectos vitales para que la CPI pueda llevar a cabo su función: 
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1. Todos los gobiernos que no han firmado y ratificado el Estatuto de Roma deberían 

hacerlo ya. Sin una jurisdicción universal, la CPI siempre encontrará dificultades para 
alcanzar su potencial en la disminución de los delitos más graves en todo el mundo. 

 
2. La misma CPI y los gobiernos que la apoyan, deben encontrar una forma eficaz de 

hacer justicia sin poner en peligro otros objetivos esenciales. 

 
No existe una solución única aplicable a todos los conflictos y las situaciones en las que la 
paz es frágil, pero la CPI, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los gobiernos 
deberían tomar en consideración criterios claros cuando hagan frente a estos dilemas, 
incluyendo:  

 
 

La protección de civiles:  
 

� ¿Contribuirán los procesos judiciales de la CPI a mejorar o empeorar la situación para los 
civiles sobre el terreno, tanto a corto como a largo plazo?  
 

� ¿Ayudarán los procesos de la CPI a disuadir de delitos futuros, en la actual crisis y más 
adelante?  

 
Perspectivas de paz:  
 

� En circunstancias específicas, las perspectivas de paz requieren tomar en consideración qué se 
ganaría (o se perdería) con el impulso de un proceso judicial en la CPI cuando hay: un proceso 
de paz vivo y en marcha; un proceso de paz que ya está establecido; o un proceso de paz en sus 
etapas iniciales de desarrollo. 

 
� En estas diferentes circunstancias, ¿afectarán o dificultarán los procesos de la CPI el desarrollo 

de un proceso de justicia y reconciliación más amplio que contribuya a sentar los cimientos de 
una paz y un desarrollo sostenibles? 
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