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Introducción

El Estatuto de Roma es un tratado 
multilateral suscrito en el año 1998 y 
vigente desde el año 2002, que crea 
un sistema internacional de carácter 
penal para la persecución punitiva 
del individuo en los casos de respon-
sabilidad personal en el genocidio, 
los crímenes de guerra, los crímenes 
de lesa humanidad y en el crimen de 
agresión1. El objeto y fin del tratado 
es combatir y erradicar la impunidad de 
esos graves crímenes, basado en el 
concepto de complementariedad con 
las jurisdicciones penales nacionales.

Tal como establece el Preámbulo del 
tratado, estos crímenes han sido per-
cibidos como los “…más graves de tras-
cendencia para la comunidad internacional 
en su conjunto” que “… no deben quedar 
sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la 
cooperación internacional para asegurar que 
sean efectivamente sometidos a la acción de 
la justicia…”.

Además de tipificar los crímenes, el 
Estatuto contiene un conjunto de nor-
mas tanto sustantivas como procesales. 
Asimismo, se conforma un sistema 
orgánico que se integra con una Corte 
Penal Internacional (CPI) con sus sa-
las, Presidencia y Secretaría que incluye 
una Dependencia de Víctimas y Tes-
tigos; una Fiscalía; una Asamblea de 
Estados Partes y un Fondo Fiduciario 
en Beneficio de las Víctimas.

La creación de la CPI reconoce como 
antecedentes más remotos los que se 
ubican a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Asimismo, se individuali-
zan como más cercanos en el tiempo y 
fundamentales en la concreción de esta 
iniciativa, a los Tribunales de Núremberg 
y de Tokio, así como la Convención para 
la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio. La CPI pretende superar 
los tribunales ad hoc para situaciones 
específicas como los de la ex Yugoslavia 
y de Ruanda, diseñando un sistema del 
ejercicio de la acción punitiva en forma 
permanente, imparcial y eficaz.
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La Declaración y Programa de Acción de 
Viena de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de 1993, indicaba 
en varios de sus párrafos la necesaria 
acción contra la impunidad y alentaba 
en el párrafo 92 a continuar los traba-
jos de un “tribunal penal internacional”.

Previo a su aprobación e instalación, 
no se era demasiado optimista sobre la 
concreción efectiva y puesta en prácti-
ca del Estatuto de Roma. En el mejor 
de los casos, muchos auguraban una 
lejana e improbable implementación. 
Pese a ese pronóstico negativo, la CPI 
se encuentra funcionando desde hace 
más de una década.

El propósito explícito del Estatuto de 
Roma con la creación del sistema que 
consagra la CPI, es contribuir a que 
no queden impunes los criminales 
sospechosos de ser responsables de los 

delitos objeto del Estatuto. Por ello, si 
un Estado Parte no puede o no quiere 
juzgar a los autores de los mismos, la 
CPI podrá, a través del principio de 
complementariedad, asumir jurisdic-
ción.

De todas formas, queda claro que para 
estos gravísimos crímenes la preten-
sión punitiva es de la humanidad en su 
conjunto y por lo tanto, no es disponible 
o renunciable por la voluntad de un 
Estado en forma unilateral. No obs-
tante, el Estatuto de Roma no puede 
ser esgrimido como una excusa para 
no cumplir con las obligaciones pre-
viamente establecidas o en desarrollo 
por el derecho internacional tal como 
lo indica expresamente el artículo 10 
del Estatuto.

La naturaleza jurídica del Estatuto de 
Roma es compleja en tanto combina 
normas de protección internacional 
de los derechos humanos, de derecho 
penal internacional y de derecho inter-
nacional procesal. De todas formas, la 
interpretación y aplicación del tratado 
corresponden a lo dictado por el dere-
cho internacional público.

Esas reglas se han establecido a través 
de la costumbre internacional, la Con-
vención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados y la jurisprudencia, 

“El propósito explícito del 
Estatuto de Roma con la 
creación del sistema que 
consagra la CPI, es contribuir 
a que no queden impunes los 
criminales sospechosos de ser 
responsables de los delitos 
objeto del Estatuto.”
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constituyendo bases sólidas para iden-
tificar derechos y obligaciones para los 
Estados Partes como para las personas 
físicas que estén involucradas con el 
Estatuto. Es decir, la interpretación 
y por ende, la aplicación del tratado 
es de carácter reglado en virtud de las 
normas mencionadas.

El establecimiento del Estatuto de 
Roma tiene una especial vinculación 
con los países integrantes de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA). 
La iniciativa de Trinidad y Tobago en 
1989 de tener una instancia judicial en 
casos de narcotráfico, reactivó la nece-
sidad de una corte penal permanente.

Actualmente de los 124 Estados Partes 
de la CPI, veintinueve son Estados 
miembros de la OEA. Nicaragua, 
Jamaica y Bahamas firmaron pero no 
ratificaron, los Estados Unidos de 
América firmó pero luego “retiró” la 
firma expresando que no tiene inten-
ción de ratificar el mismo y la Repú-
blica de Cuba no firmó. De los treinta 

estados que ratificaron las enmiendas 
de Kampala, cinco de ellos son inte-
grantes de la OEA.

Asimismo, existe un Texto Modelo 
de Crímenes preparado por el Relator 
de la OEA, Mauricio Herdocia, y se 
debe tener en cuenta que la Comi-
sión de Asuntos Políticos y Jurídicos 
(CAJP) del Consejo Permanente de la 
Organización sostuvo nueve sesiones 
abiertas sobre CPI. El Comité Jurídico 
Interamericano (CJI), órgano consul-
tivo de la OEA, ha tenido una activa 
participación en el tema.

“La iniciativa de Trinidad y 
Tobago en 1989 de tener una 
instancia judicial en casos 
de narcotráfico, reactivó la 
necesidad de una corte penal 
permanente.”
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Más allá de los aspectos formales, lo 
que cuenta son valores compartidos 
entre el Estatuto de Roma y la OEA tal 
como está establecido en la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, la propia Carta de la Organi-
zación y el Pacto de San José de Costa 
Rica, todos instrumentos regionales que 
recogen la rica y prolífica experiencia 
de nuestra tradición jurídica garantista. 
Todo ello ha cimentado el Sistema 
de Protección Regional de Derechos 
Humanos, muy especialmente en la 
actuación de sus órganos principales 
como son la Comisión y la Corte.

Además, los pueblos integrantes de la 
OEA no pueden mirar los crímenes ob-
jeto del Estatuto de Roma desde la dis-
tancia o tan sólo mediante la literatura o 
la academia; éstos surgen desde nuestra 
propia experiencia histórica. Nuestros 
pueblos han conocido directamente la 
tragedia del colonialismo, la esclavitud, 
la discriminación y la segregación y sus 
secuelas aún están presentes. Lo mismo 
ocurre con los efectos perversos del 
conflicto armado que dividieron las 
familias de nuestros países o la instau-
ración de regímenes de terrorismo de 
estado, en el pasado reciente.

Todas estas experiencias han causa-
do enormes tragedias cuyas secue-
las de terror aún hoy vivimos. Son 

precisamente éstas las que nos desafían 
a un presente de justicia sin impunidad 
y a perseguir la plena vigencia de los 
derechos humanos.

I. Finalidades de Estatuto de 
Roma

El sistema tiene una finalidad triple: 
preventiva, punitiva y reparatoria. Es 
evidente que la existencia per se del Es-
tatuto previene la comisión de los graves 
hechos que se prohíben en su articulado. 
Es una señal clara e inequívoca que éstos 
no pueden cometerse bajo ningún con-
cepto y que la comunidad internacional 
no se quedará pasiva ante los mismos.

• La obligación de los Estados 
Partes de incorporar legislación 
interna específica coadyuva a la 
prevención en el marco del impacto 
que tienen las normas penales en 
el imaginario social y cultural de 
cada país.

• El carácter punitivo ya se ha puesto 
en funcionamiento. La Fiscalía 
está analizando a través de sus 
investigaciones preliminares varias 
situaciones.

• Actualmente hay cuatro casos de la 
CPI en fase de reparación: Lubanga 
y Katanga (República Democrática 
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del Congo), Bemba (República 
Centroafricana) y Al Mahdi (Mali), 
que incluyen condenas por críme-
nes que van desde el reclutamiento 
de niños, pillaje, rapto y muerte; 
a la destrucción internacional de 
importantes edificios religiosos y 
patrimonio cultural.

El Estatuto ubica la reparación a las 
víctimas como un componente central 
de su accionar, tal como lo establece el 
artículo 75. El concepto de reparación 
incluye la restitución, la indemnización 
y la rehabilitación a las víctimas o sus 
causahabientes por los daños, pérdidas 
o perjuicios.

La decisión de reparar de la Corte 
puede provenir de una petición de 
parte o ser promovida de oficio si 
existieren circunstancias excepciona-
les. Eventualmente se podrá convenir 
con la cooperación de los Estados 
Partes a los efectos, si correspondiese, 
a identificar activos y recursos de los 
condenados.

El concepto de reparación deviene de 
la lógica aplicación del principio de 
quien comete un daño contrario a una norma 
de derecho, debe repararlo. En ese sentido, 
las penas que eventualmente imponga la 
Corte incluyen multas o decomisos del 
producto, los bienes mismos y los habe-
res directos o indirectos vinculados a los 
crímenes objeto del proceso de acuerdo 
al artículo 77 numeral 2º del Estatuto.

Si bien el concepto es obvio en el de-
recho en general, lo es más aún en el 
caso de la protección de los derechos 
humanos. En ese sentido, la mencio-
nada Declaración y Programa de Acción de 
Viena señalaba que “Cada Estado debe 
prever un marco de recursos eficaces para 
reparar las infracciones o violaciones de los 
derechos humanos” (párrafo 27) y en el 
párrafo 29 numeral 4º, se reafirma “…
el derecho a las víctimas a ser asistidas por 
las organizaciones humanitarias…”

En el Sistema Interamericano de Pro-
tección de los Derechos Humanos, el 
deber de reparación de los Estados 
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Partes deriva del concepto más general 
de la obligación de garantizar los derechos 
consagrados por el Sistema.

En el marco del sistema universal, tiene 
especial relevancia el Informe van Bowen 
sobre el tema2 que recoge años de es-
tudio y experiencia en el tema repara-
torio, y que en su artículo VII establece 
inequívocamente que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos 
tienen derecho a “b) Reparación adecuada, 
efectiva y rápida del daño sufrido;” detallando 
la misma en el artículo IX – “Reparación 
de los daños sufridos”, que establece que 
la reparación de las víctimas, debe ser 
entendida como integral en la aplicación 
de los conceptos reseñados.

En este sentido, una reciente resolu-
ción de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas destacaba en su Preámbulo 
(párr. 12) “…la importancia que el Estatuto 
de Roma acuerda a los derechos y las necesi-
dades de las víctimas, en particular su derecho 

a participar en los procedimientos judiciales 
y exigir reparaciones, y poniendo de relieve 
la importancia de informar a las víctimas y 
comunidades afectadas y hacerlas participar 
para hacer efectivo el mandato de la Corte 
Penal Internacional para con las víctimas,”3

Sin perjuicio de ello, la acciones repa-
ratorias en aplicación de estos artículos 
no pueden interpretarse en detrimento 
de los derechos de las víctimas o sus 
causahabientes de acuerdo al derecho 
internacional o interno según su caso.

A los efectos del Estatuto de Roma, 
de acuerdo a las Reglas de Proce-
dimiento y Prueba, las víctimas son 
las personas físicas y sus familiares 
que hayan sufrido un daño por la 
comisión de los crímenes, y las insti-
tuciones u organizaciones por daños 
directos en sus bienes dedicados a la 
religión, las artes, o la beneficencia 
y lugares u objetos que tengan fines 
humanitarios.

II. El Fondo Fiduciario en 
Beneficio de las Víctimas 
- Descripción orgánica 
funcional

El Fondo Fiduciario es una parte esencial 
de la integralidad en la rehabilitación 
y reparación de las víctimas, y así fue 
concebido y reflejado en el párrafo 1° 

“El Fondo Fiduciario es 
una parte esencial de 
la integralidad en la 
rehabilitación y reparación de 
las víctimas.”
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del artículo 79 del Estatuto de Roma, 
que impone a la Asamblea de Estados 
Partes el establecimiento del mismo.

Se explicita que se creará el Fondo 
Fiduciario y determina que la decisión 
de la Asamblea de Estados Partes 
establezca los criterios a través de los 
cuales será administrado. La inclusión 
del Fondo como parte del diseño ins-
titucional ha sido uno de los aspectos 
novedosos del Estatuto y refleja el 
propósito de amparar a los damnifica-
dos por los graves delitos que tipifica.

Se puede afirmar el sistema ha cumpli-
do que su fin reparatorio a través de la 
resolución que cumple el mandato del 
Estatuto con crear el Fondo4 estableci-
do en el anexo Reglamentación del Fondo 
por Resolución del Año 20055, y la creación 
de la Secretaría del FFBV6 así como su 
posterior fortalecimiento institucional.

En efecto, el Estatuto de Roma man-
dató a la Asamblea de Estados Partes, 
para que desarrollara la creación del 
Fondo. Se decidió que el Directorio o 
Consejo de Dirección del Fondo tuviera 
una integración de cinco miembros7 
electos en “representación” de las cinco 
regiones de los Estados partes integran-
tes del Estatuto por un período de tres 
años, con posibilidad de ser reelectos 
solo por un segundo período. Estas 

personas deben tener idoneidad y cono-
cimiento de la situación de las víctimas 
y manejar al menos uno de los idiomas 
de trabajo de la CPI (inglés o francés). 
Dentro de ellos se elige un Presidente 
del Fondo por mayoría absoluta.

Los integrantes del Directorio del 
Fondo actúan a título personal y de 
manera gratuita en carácter honorario 
y deben reunirse por lo menos en una 
sesión al año y en principio, deberían 
adoptar decisiones por consenso. El 
Secretario de la Corte podrá participar 
de las sesiones en calidad de asesor. 
Asimismo, el Directorio del Fondo es 
asistido por una Secretaría que actúa 
con independencia de la Corte, y está 
a cargo de un Director Ejecutivo.

En el marco de sus cometidos, el 
Consejo de Dirección del Fondo, de 
forma individual y colectiva, tiene una 
tarea de poner de manifiesto los co-
metidos del Fondo y el cumplimiento 
de los mismos, así como resaltar el 
sufrimiento de las víctimas y de sus 
familias y el trabajo de reparación de 
todo el sistema del Estatuto de Roma.

III. Recursos del Fondo

El Fondo se integra por las sumas o 
bienes que disponga la Corte a tra-
vés de su actuación jurisdiccional de 
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multas y decomiso de propiedad de 
los condenados, así como las contri-
buciones voluntarias de los estados o 
la donación de particulares.

En este sentido, se entiende que el Di-
rectorio del Fondo debería realizar una 
tarea de búsqueda de fondos que acre-
cienten el acervo material del mismo. 
Pero esa búsqueda no es ni puede ser 
solamente de carácter financiero, debe 
también resaltar y señalar la necesidad 
de apoyo moral, político y jurídico para el 
Fondo Fiduciario de parte de todos y 
cada uno de los Estados, muy espe-
cialmente los que conforman la OEA.

IV. Disposición de los 
Fondos

Una primera hipótesis es la aplicación 
de una sentencia por parte de la Corte. 
Esta podría dictar una orden de repa-
ración individual contra el condenado. 
Si hubiese una pluralidad de víctimas o 
estas no pudieran ser identificadas, se 
efectivizará la reparación a través del 
Fondo.

Además de la actuación indemniza-
toria que ordene la CPI mediante sus 
sentencias, el FFBV tiene un mandato 
de asistencia inclusive en relación a 
casos que estén en una etapa procesal 
temprana de acuerdo al artículo 50 a 

del Reglamento del Fondo, cuando 
se entienda necesario actuar para la 
rehabilitación física o psicológica, o el 
apoyo material de víctimas y familiares.

Una vez resuelto a actuar conforme 
a lo expresado anteriormente, el Co-
mité de Dirección del Fondo deberá 
notificar oficialmente a la Corte, para 
que ésta evalúe si tal decisión pudiese 
interferir eventualmente en los proce-
dimientos en curso ya sea en la etapa 
de competencia o amenazando la pre-
sunción de inocencia del procesado. 
Si la CPI no emite opinión dentro del 
plazo de 45 días, se entenderá que el 
Fondo podrá avanzar en el desarrollo 
de los planes de asistencia notificados.

La ratio es que más allá del carácter puni-
torio de sus cometidos, el sistema de la 
CPI pretende redignificar a las víctimas 
de gravísimos delitos y no limitarse a 
la condena o absolución de tal o cual 
acusado. En este contexto, el Fondo 
pretende ser una fuente de recursos 
materiales e iniciativa de acciones sim-
bólicas al efecto de ubicar a la víctima en 
un lugar de privilegio en el sistema del 
Estatuto. Ello va en la línea de reubicar 
el eje central de la acción del sistema 
penal desplazándolo del aspecto puni-
tivo al elemento reparador de quienes 
han sido vulnerados en sus derechos 
esenciales como seres humanos.
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El Fondo Fiduciario es la unidad encar-
gada de buscar y generar las reparacio-
nes a las víctimas y sus familiares, más 
allá de las sentencias condenatorias de 
privación de libertad que en su función 
punitiva, la Corte pueda imponer. Ac-
túa en coordinación con la Unidad de 
Asistencia a las Víctimas de la Secretaría 
de la CPI, las propias víctimas y en su 
caso, los representantes legales.

V. Razones sustantivas de 
la existencia del Fondo 
Fiduciario en Beneficio de 
las Víctimas:

1. Concretar la justicia: el sistema 
de la CPI fue establecido con 
carácter permanente e indepen-
diente para sancionar los críme-
nes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional 
como el genocidio, los de guerra, 
de lesa humanidad y de agresión, 
en forma complementaria a las 
jurisdicciones nacionales. Todos 
estos delitos dejan una secuela de 
dolor y sufrimiento con miles de 
víctimas, entre ellas niñas, niños 
y mujeres. El Fondo Fiduciario 
en Beneficio de las Víctimas, es 
el único ámbito institucional del 
sistema, que se centra en las vícti-
mas, sus familiares y comunidades 
afectadas.

2. Dignificar al ser humano: la 
comisión de los crímenes compe-
tencia de la CPI desprecia al ser 
humano. El Fondo Fiduciario es la 
única herramienta que tiene el siste-
ma para generar las condiciones en 
los que se redignifique al ser humano 
en un plano integral para el goce de 
sus derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y seguridad personal, 
así como a la alimentación, la salud 
psicofísica y la educación.

3. Afirmar la paz: los graves crímenes 
constituyen per se una amenaza a la 
paz, la seguridad y el bienestar de la 
humanidad en su conjunto. El Fon-
do Fiduciario es el único espacio del 
sistema que promueve los valores 
de una comunidad internacional 
civilizada, sensible, en paz, segura y 
en bienestar, contemplando y repa-
rando a los más afectados: víctimas, 
sus familiares y comunidades.

4. Erradicar la cultura de la impu-
nidad: la Corte Penal Internacio-
nal cumple una tarea fundamental 

“El Fondo Fiduciario es la 
unidad encargada de buscar y 
generar las reparaciones a las 
víctimas y sus familiares.”
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de contribuir en forma comple-
mentaria a la realización de la justi-
cia penal de carácter internacional 
a través de la persecución, el pro-
ceso y la eventual condena a los 
responsables de crímenes atroces. 
El Fondo Fiduciario, al trabajar en 
forma activa en las comunidades 
en conjunto con las autoridades y las 
organizaciones no gubernamen-
tales, es la única instancia en que 
se puede contribuir a erradicar el 
concepto de que quienes están por 
encima de la ley, pueden cometer 
atrocidades de todo tipo y no ser 
objeto de reproche penal alguno.

5. Edificar el futuro: existe un 
consenso universal de repudio a 
los crímenes contemplados por 
la Corte Penal Internacional. El 
Fondo Fiduciario, al actuar de 
forma independiente en sus dos 
mandatos, el judicial y el de asis-
tencia, conjuga el concepto de 
“¡No más excusas!” Reparando 
a las víctimas se establecen bases 
sólidas para que la comisión de 
tales crímenes no se repita.

Conclusión

Tal como se ha expresado, el prin-
cipio básico es que la Corte Penal 
Internacional tiene una competencia 

complementaria a la de las jurisdicciones 
nacionales. Actúa en tanto y cuanto, 
aquellas no puedan o no quieran juzgar 
a los sospechados de tan graves críme-
nes tal como lo establece el artículo 
primero del Estatuto de Roma. En 
resumen: civilización o barbarie.

Sin perjuicio de la acción punitoria, el 
Estatuto diseña un sistema centrado en 
la victima sobre la base de la reparación 
integral de estas, incluida la restitución, 
la indemnización y la rehabilitación tal 
como reza el artículo 75 del Estatuto.

El Fondo Fiduciario tiene, como lo 
expresó su actual Presidente, Noguchi 
Motoo en noviembre del año 2015 en 
la Asamblea de Estados Partes8, un 
enorme desafío en los tiempos que 
se avecinan. Se agrega a las tareas de 
asistencia desarrolladas en Uganda y en 
Congo, el cumplimiento de la sentencia 
sobre reparaciones en el caso Lubanga9. 
A la propuesta de reparación en forma 
colectiva para las víctimas, sus familia-
res, las comunidades y la sociedad en su 
conjunto, habrá que hacerles los ajustes 
de acuerdo a la reciente decisión de la 
Sala de Primera Instancia II que reenvía 
la propuesta al Fondo Fiduciario10.

Sabemos que honrar el objeto y fin de 
dicho tratado es múltiple y permanen-
te. Es necesario sin duda, continuar 
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para que hayan más adhesiones y 
ratificaciones del tratado, establecer 
las normas nacionales de cooperación 
con la Corte, tipificar los crímenes, 
consolidar los acuerdos de inmunidad 
de los funcionarios, en fin el garantizar 
la independencia, integridad y efecti-
vidad de un sistema de justicia que se 
aboca a erradicar la impunidad de los 
crímenes más repugnantes.

Se impone apoyar la tarea de cumplir 
con el propósito fundamental de com-
pensar las víctimas, sus familiares y sus 
comunidades.

La reparación integral de las víctimas, 
así como la asistencia a las mismas, 
son eslabones esenciales de la justi-
cia, la lucha contra la impunidad y la 
rendición de cuentas. Estos hacen a la 
esencia de la dignidad del ser humano, 
del derecho como sistema de convi-
vencia civilizada y del sentido último 
de una sociedad democrática. Factores 
fundamentales para su consolidación, 
así como que su ausencia, erosiona 

sin duda la paz y la seguridad de la 
comunidad internacional. Todos ellos, 
valores compartidos por la Organiza-
ción de Estados Americanos tal como 
está establecido en la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, la propia Carta de la Organi-
zación y el Pacto de San José de Costa 
Rica. Todos instrumentos regionales 
que recogen la rica y prolífica expe-
riencia de nuestro constitucionalismo 
americano. Asimismo, han cimentado 
el Sistema de Protección Regional de 
Derechos Humanos, sobre la actua-
ción de sus órganos principales como 
la Comisión y la Corte.

“La reparación integral de las 
víctimas, así como la asistencia 
a las mismas, son eslabones 
esenciales de la justicia, la 
lucha contra la impunidad y la 
rendición de cuentas.”
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1 A partir de la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto, Kampala 2010, se le ha dado 
contenido sustantivo al crimen de agresión.
2 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones 60/147 Resolución aprobada 
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
3 Organización de las Naciones Unidas A/RES/70/264 
4 AES Primer Período de Sesiones - Resolución ICC-ASP/1/Res.6; más las enmiendas de las 
Resoluciones ICC-ASP/4/Res.5 e ICC-ASP/4/Res7
5 AES Cuarto Período de Sesiones - Resolución ICC-ASP/4/Res.32 
6 AES Tercer Período de Sesiones ICC-ASP/3/Res. 7
7 Actualmente su Presidente es Motoo Noguchi de Japón, sus miembros: Mama Koité Doum-
bia de Mali, Baroness Arminka Helic del Reino Unido de Gran Bretaña, Alma Taso-Deljkovic 
de Bosnia y Felipe Michelini de Uruguay. Su Director Ejecutivo es el holandés Pieter de Baan.
8 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP14/ASP14-Opening-ST-TFV-ENG.pdf
9 ICC-01/04-01/06
10 https://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situa-
tion%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/court%20records/chambers/
tcII/Pages/3198.asp
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Felipe Michelini ejerce como Miembro 
Honorario del Grupo de Trabajo por 
Verdad y Justicia, creado por el Presi-
dente Tabaré Vázquez. Es Presidente 
de la Delegación Uruguaya en la Co-
misión Administradora del Río de la 
Plata (CARP) y Vicepresidente de la 
CARP, Buenos Aires – Montevideo.

Es docente grado III en Derechos 
Humanos en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de la República (UDE-
LAR) y ha dictado cursos en el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), la Escuela Nacional de Policía, 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UDELAR, el Diplomado Superior 
en Derechos Humanos, Democracia 
y Estado de Derecho de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Uruguay), el Programa Pos-
grado Derecho Internacional - Dere-
chos Humanos: Derecho Internacional 
Público - Diplomático y Consular del 
Instituto Artigas del Servicio Exterior 
(IASE) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MREE), entre otros.

En la esfera política, fue diputado 
(Nuevo Espacio - Frente Amplio) 
(1994-2015), integrante del Parla-
mento del MERCOSUR (Parlasur), 
Subsecretario y Ministro Interino del 
Ministerio de Educación y Cultura 
(2005-2009), y representó a Uruguay 
en el Consejo Ejecutivo de UNESCO, 
ejerciendo la vicepresidencia del mis-
mo (2005-2007).

El Doctor Michelini ejerció la direc-
ción ejecutiva del Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional del Sur 
(CEJILSUR), es miembro fundador 
del Observatorio de Políticas Públicas 
de Derechos Humanos del MERCO-
SUR (OPPDHM), participó en el 
Human Rights Advocates Program 
del Centro de Derechos Humanos de 
la Universidad de Columbia y en el 
Americas Project del Instituto Baker 
de la Universidad de Rice, además de 
haber participado en el equipo técnico 
de Naciones Unidas en la Comisión de 
la Verdad en El Salvador (1992-1993).

Sobre el autor
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Felipe Michelini es Doctor en Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la 
República (UDELAR) de Uruguay y 

cuenta con una maestría (LL.M) de la 
Escuela de Derecho de la Universidad 
de Columbia en Nueva York.
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