Comunicado
El/la mejor fiscal para la CPI


Organizaciones de la sociedad civil de América Latina resaltan los criterios fundamentales
de la elección de la nueva persona fiscal de la CPI y exaltan la necesidad de que los Estados
se comprometan con la valoración de criterios objetivos de probada experiencia y
competencias profesionales específicas en las funciones del cargo.

Las organizaciones abajo firmantes, compartimos un compromiso común de fortalecer la
justicia penal internacional a través del principio de elecciones transparentes y mediante la
nominación de candidatos/as calificados/as e independientes, dirigimos este comunicado a
la opinión pública, a los Gobiernos de la Región y a la Asamblea de los Estados Partes del
Estatuto de Roma (ER), con el fin de dar a conocer nuestra opinión sobre los tres postulados
con mayores posibilidades, de acuerdo con las consultas previas efectuadas a los Estados,
para ser elegidos como fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con el artículo 42.3 del Estatuto de Roma es necesario que el o la Fiscal de la
CPI goce "de alta consideración moral, posea un alto nivel de competencia y tenga extensa
experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales".
Bajo esa premisa, es necesario que los Estados garanticen que la persona que ocupará el
cargo posea las condiciones de experiencia y formación previas en la carrera fiscal, así como
de consideración moral, que les permitan cumplir desde el primer momento una labor
destacada al frente del organismo encargado de luchar contra la impunidad de los más
graves crímenes cometidos contra la humanidad.
La selección transparente de la persona Fiscal de la CPI exige que no existan acuerdos
previos sobre los propósitos de análisis e investigación de este organismo y que la persona
elegida no tenga cuestionamientos morales, dada la relevancia mundial del cargo. En esa
medida, es necesario que los Estados revisen su apoyo a candidaturas que deban declararse
impedidos o sobre los que pueda razonablemente, por cualquier motivo, existir duda sobre
su imparcialidad, conforme al artículo 42.7 del ER.
Adicionalmente, dada la relevancia del cargo y atendiendo a los dispuesto en el artículo 42.3
mencionado, es indispensable que la persona elegida tenga competencias profesionales
específicas en materia penal, experiencia en la labor como fiscal en jefe/a y en la
investigación penal, así como conocimientos especializados en la materia. Siendo esta una
justicia para las víctimas es necesario que se prime una perspectiva en la que la persona
elegida pueda atender las altas expectativas que estas tienen frente al funcionamiento en
los próximos nueve años de la Fiscalía de la CPI.
Somos conscientes de los desafíos que supone lograr consensos para la elección de la nueva
persona fiscal. En esa medida, los invitamos a revisar de nuevo los perfiles de las personas
candidatas de su preferencia, retomar la lectura de los criterios establecidos en el ER y
preferir una perspectiva que priorice la lucha contra la impunidad y enfoque los esfuerzos
en la sanción de los máximos responsables de los crímenes de competencia de la CPI.
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