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I. INTRODUCCIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL GENOCIDIO 



• “Los hechos recientes, en particular los ocurridos 
en la República Árabe Siria, subrayan la importancia 
vital de la acción temprana para prevenir los 
crímenes atroces y las terribles consecuencias 
cuando falla la prevención. 

 

…Nuestra inacción colectiva para prevenir los 
crímenes atroces en la República Árabe Siria 
durante los últimos dos años y medio seguirá 
siendo una pesada carga moral para el prestigio de 
las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, en 
particular los que tienen la responsabilidad primaria de 
la paz y la seguridad internacionales, así como los que 
de diferentes maneras han prolongado el conflicto…” 

 

Informe del Secretario General  de la ONU “La responsabilidad de 
proteger: responsabilidad del Estado y prevención” 9 julio 2013 
A/67/929-S72013/399 
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OBLIGACIÓN INTERNACIONAL DEL ESTADO DE 
PREVENIR Y SANCIONAR EL GENOCIDIO 

 

 

 

• “Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo 
de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y sancionar.” 
(Convención Genocidio, art. I) 

 

• “Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las 
medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas 
culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.”  (art. V) 

 

• “Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, 
serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o 
ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes 
que hayan reconocido su jurisdicción”. (art. VI) 

 

• “A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán 
considerados como delitos políticos. Las partes contratantes se comprometen, en tal caso, a 
conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.” (art. VII) 
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HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL 
GENOCIDIO: 

• [MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DE SANCIÓN PENAL] 
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NACIONALES INTERNACIONALES 

• Medidas económicas (reducción de la pobreza y 
desigualdad; impulso económico; apertura y 
desarrollo económico) 

• Medidas sobre gobernanza (leyes de derechos 
humanos, tipificación de crímenes, fortalecimiento de 
instituciones, democracia, independencia judicial, 
erradicar la corrupción) 

• Medidas de seguridad (estado de derecho, erradicar 
la impunidad, sistema de seguridad, desarme y 
control de armas) 

• Medidas sociales (protección de derechos 
humanos/libertad de expresión, diálogo intercultural, 
sociedad civil) 

• Mecanismos de alerta temprana (ONU 
(OSAPG)/UE/UA/ONGs/Conf. Grandes Lagos) 

• Medidas diplomáticas (Comisión de Investigación, 
Misiones de expertos/eminentes, Buenos Oficios, 
Grupos de Amigos) 

• Sanciones (restricciones de viaje, embargo de 
comercio/armas, congelamiento de activos, sanciones 
diplomáticas) 

• Medidas militares (despliegues preventivos (OMP), 
despliegue rápido en respuesta (o amenaza de) 

• Incentivos económicos, comerciales, políticos 

• Justicia Transicional:  
• - Justicia: investigar/enjuiciar 
• - Verdad: comisiones de la verdad y reconciliación  
• - Reparaciones 
• - Reforma institucional 
• - Memoria 

• Medidas penales: remisión a la Corte Penal 
Internacional o creación de un tribunal mixto 
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II. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
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CREACIÓN 

• Estatuto de Roma de la CPI (17-jul-1998), adoptado por: 

 120 votos a favor, 

 7 votos en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen) y 

 21 abstenciones (México, Trinidad y Tobago, India, Sri Lanka, Turquía, Singapur, Sudán, entre 
 otros). 

 

• Motivos de la abstención de México: 

(i) las facultades que confiere el Estatuto al CSONU para referir y para solicitar la suspensión de 
investigaciones/enjuiciamientos por la CPI; 

(ii) la no inclusión del uso de armas nucleares como crimen de guerra; y 

(iii) el elemento contextual que agregó el Estatuto para los crímenes de guerra cometidos en particular 
como parte de un plan o política o a gran escala. 

 

• Primer tribunal penal internacional de naturaleza permanente. Sede en La Haya, Países Bajos. 

 

 

 

 

 

 



123 Estados: 34 africanos; 19 asiáticos; 18  
de Europa del Este; 27 de América Latina y el 
Caribe y  25 de Europa Occidental y otros 

Estados.  

 

A  
Afganistán  
Albania  
Alemania  
Andorra  
Antigua y Barbuda  
Argentina  
Australia  
Austria  
 
B  
Bangladesh  
Barbados  
Bélgica  
Belice  
Benin  
Bolivia  
Bosnia and Herzegovina  
Botswana  
Brasil  
Bulgaria  
Burkina Faso  
Burundi  
 
C  
Cabo Verde 
Camboya  
Canadá  
Chad  
Chile 
Chipre   
Colombia  
Comoros  
Congo  
Costa de Marfil  
Costa Rica 
Croacia  
  
D  
Dinamarca 
Djibouti  
Dominica  
 

E  
Ecuador 
Eslovakia 
Eslovenia 
España 
Estonia 

 
F  
Fiji  
Filipinas 
Finlandia  
Francia 
 
G  
Gabón  
Gambia  
Georgia  
Ghana  
Grecia  
Granada  
Guatemala 
Guinea  
Guyana 
 
H  
Honduras  
Hungría 
 
I  
Irlanda  
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall  
Italia 
 
J  
Japón 
Jordania  
 
K  
Kenia 
 
 

L  
Latvia  
Lesoto 
Liberia 
Liechtenstein 
Lituania  
Luxemburgo  
 
M  
Madagascar 
Macedonia  
Malawi  
Maldivas 
Mali  
Malta  
Mauricio 
México 
Moldavia  
Mongolia  
Montenegro 
 
N  
Namibia  
Naurú 
Niger  
Nigeria  
Noruega 
Nueva Zelandia 
 
P  
Países Bajos 
Palestina 
Panamá  
Paraguay  
Perú  
Polonia 
Portugal  
 
R  
Reino Unido 
República Centroafricana 
República Checa 
República Democrática 

del Congo 
Republic de Corea 
República Dominicana 
Rumania  
 
S  
San Kitts y Nevis  
Santa Lucía 
San Vicente y las 
Granadinas  
Samoa  
San Marino  
Senegal  
Serbia  
Seychelles  
Sierra Leona  
Sudáfrica  
Suriname 
Suecia 
Suiza 
 
T  
Tajikistán  
Tanzania 
Timor Oriental 
Trinidad y Tobago  
Túnez 
 
U  
Uganda 
Uruguay 
 
V  
Vanuatu 
Venezuela 
 
Z  
Zambia 

ESTADOS PARTES DEL ESTATUTO 

DE ROMA 



ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CPI 

• La Corte está compuesta por 4 órganos:  
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Corte Penal Internacional 

Presidencia 
Juez Silvia Fernández 

de Gurmendi 
(Argentina) 

Marzo 2015-2018 

Salas Judiciales 

(18 magistrados –  

9 años en el encargo) 

Sala de apelaciones 

Sala de primera instancia 

Sala de cuestiones 
preliminares 

Oficina del 
Fiscal 

Fatou Bensouda 
(Gambia) 

Abril 2012-2021 

Secretaría 
Herman von 

Hebel 



 

 

 La competencia de la CPI se limita a los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.  

 

a) Genocidio;  

b) Crímenes de lesa humanidad;  

c) Crímenes de guerra; y 

d) Crimen de agresión. 
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CRÍMENES COMPETENCIA DE LA CPI 



 

 

 

1. Remisión por un Estado 

 

 

2. Remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU 

 

 

 

3.Investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI 
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FORMAS PARA INICIAR EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LA CPI 

((1) y (3) requieren aceptación de competencia de la CPI por Estado territorial o de nacionalidad del acusado del crimen). 
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PROCESO ANTE LA CPI 

 

• Fase 1: Comunicaciones. 

• Fase 2: Competencia. 

• Fase 3: Admisibilidad. 

• Fase 4: Interés de la 
 Justicia. 

Etapa 1: Examen 
Preliminar 

• Notificación de la Fiscalía de que 
solicitará autorización para 
iniciar una investigación. 

• Comunicación del Estado 
informando de investigaciones y 
solicitando la inhibición de la 
Fiscalía. 

• Autorización de la SCP para el 
inicio de una Investigación. 
(comienza a ser una 
“SITUACIÓN”) 

Etapa 2: Decisiones 
Preliminares relativas 

a la Admisibilidad 

• 1.- Orden de 
Arresto/Comparecencia. 

• 2.- Confirmación de 
Cargos. 

Etapa 3: Investigación 

• Audiencia de Juicio. 

• Sentencia. 

• Apelación. 

Etapa 4: Juicio 



Actualmente la CPI tiene ante sí NUEVE situaciones judiciales:  

UGANDA 
(29-ene-2004) 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
(19-abr-2004) 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (7-ene-2005) 

SUDÁN (DARFUR) 
Res. 1593 

(31-mar-2005) 

LIBIA 
Res. 1970 

 (26-feb-2011) 

KENIA 
(31-mar-2010) 

COSTA DE MARFIL 
(18- abr-2003) 

5  REMITIDAS POR    

ESTADOS PARTES 

1 

INVESTIGACIÓN 
PROPRIO MOTU 

DEL FISCAL 

1 
 REMITIDA POR UN 
ESTADO NO PARTE 

2 
 REMITIDAS POR 
EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

MALI 
(13-jul-2012) 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA II (30-may-2014) 

ACTIVIDAD  FISCAL Y JUDICIAL 



• La Fiscalía conduce 9 exámenes preliminares:  

 

 

 

• Fase 2 (Competencia): 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fase 3 (Admisibilidad):  
 

 

 

(Ha cerrado exámenes preliminares sobre: 
Comoros, Rep. de Corea y Venezuela) 

 

• Palestina (remisión por el Estado) 
• Honduras 
• Ucrania (remisión por el Estado) 
• Irak 

• Afganistán 
• Colombia 
• Georgia 
• Guinea 
• Nigeria 



De las 9 situaciones judiciales que examina la CPI, la 
única en la que se han emitido cargos por genocidio 

es la situación en Darfur. 
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III. LA SITUACIÓN EN DARFUR Y SU 
TRATAMIENTO POR LA CPI 



• DATOS GENERALES: 

 

• Sudán: 2.5 millones de km cuadrados. 40 millones de habitantes. Religión predominante: Islam.  Más de 600 tribus- 
idioma común árabe (se hablan más de 130 lenguas a lo largo del territorio) 
 

• Darfur es una región en Sudán occidental, 250,000 km cuadrados. Población aproximada: 6 millones. Las tribus se 
dedican principalmente a la agricultura y la ganadería, y son sedentarias.  

18 

Darfur 



Egipto 

Provincias del 
Sur 

    

1956 Sudán adquiere su independencia de Gran Bretaña. 

(Durante los 49 años de gobierno Nacional,  Sudán ha experimentado 

10 años de democracia en los períodos de 1956-1958, 1965–1969, y 

1985–1989. El tiempo restante, Sudán ha sido gobernado por regímenes 

militares, que llegaron al poder a través de golpes de Estado. Conflictos 

armados por la dominación de árabes del norte a la población negra 

del Sur, donde hay recursos naturales, incluyendo petróleo.) 

 

 

1972 

1985 

Nimeiri firma el acuerdo de “Addis Abeba” con los rebeldes del Sur, 

estableciendo paz por 11 años. 

Golpe de Estado al gobierno de Nimeiri y un Consejo Militar de transición fue 

puesto en su lugar bajo el mando del General Abed Al-Dahab. 

SUCESOS 
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Noviembre - Golpe de Estado del General Ibrahim Abbud, quien 

permaneció en el poder hasta mayo de 1965. 

  

Mayo - Gana las elecciones Mohmmed Ahmed Mahjub, líder del partido 

Umma. 

1958 

1965 

Mayo – Golpe de Estado liderado por el Coronel Gaafar Mohamed Al-Nimeiri, 

quien estableció un partido único con ideología socialista que después 

instauró el Islam en Sudán. 

1969 



1999 El presidente Al-Bashir, en respuesta a los conflictos armados en Darfur, declara 

estado de emergencia, disuelve el parlamento y suspende previsiones 

constitucionales. 

20 

2001 

a 

2002 

En Darfur empiezan a organizarse: 

• El Movimiento/ Ejército de Liberación del Sudán (SPLM/A, 

por sus siglas en inglés); y 

• El Movimiento por la Justicia y la Igualdad. 

1998 1 de julio - Entra en vigor la nueva Constitución. 

Diciembre – Se celebran elecciones boicoteadas por la mayoría de los partidos 

opositores. Al-Bashir resulta electo por otro período de 5 años. 

Tras décadas de marginación política y económica y 

discriminación étnica, grupos rebeldes negros tomaron 

las armas contra el gobierno. 

2002 

a 

2003 

1989 
Junio - Llega al poder el actual presidente de Sudán, el General Omar Hassan 

Al-Bashir, a través de un golpe de Estado. 

Al inicio de su gobierno, varios sudaneses fueron encarcelados o exiliados, 

numerosas propiedades fueron confiscadas, los partidos políticos fueron disueltos, 

debido a lucha por la tierra y las diferencias étnicas. 
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ORÍGENES DEL CONFLICTO 

• 2003 - Inicio de las actividades militares en Darfur.  
 

• Causas: desertificación de tierras agrícolas; petróleo en la región de Darfur; larga historia de marginación 
política/económica y discriminación de grupos árabes contra la población negra. 

 
• Actores en el conflicto: (conflicto principalmente entre pastores árabes y agricultores no-árabes). 

A. Las fuerzas armadas del Gobierno sudanés 

B. Janjaweed (diablo a caballo), milicias árabes armadas que montan a caballo o camello. Están compuestas 
por mercenarios, criminales y desempleados que el gobierno recluta con el fin de que no sea el ejército 
el que luche contra la población civil. En algunos casos actúan en coordinación con el ejército. La ONU y 
otras organizaciones han determinado que los Janjaweed actúan bajo la autoridad del gobierno de Sudán 
y gozan de impunidad por las acciones cometidas. El gobierno niega todo vínculo con los ataques de los 
Janjaweed. 

C. Grupos rebeldes negros: Movimiento/Ejército de Liberación del Sudán; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; 
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• Métodos:  Atacan poblados no-árabes en Darfur, matando y aterrorizando a la población y quemando los pueblos.  

• Objetivo: remover a los agricultores no-árabes de esa tierra, a fin de crear un estado Panárabe. 

• Métodos: Bombardeos por la Fuerza Aérea de Sudán y redadas militares por los Janjaweed. A los hombres, 
mujeres y niños sobrevivientes se les asesina o son obligados a desplazarse. Saqueos, quema de almacenes de 
alimentos, esclavitud y violación a mujeres y niños, y robo de ganado. Los cadáveres son lanzados a los pozos 
para contaminar las provisiones de agua y los pueblos enteros son quemados. 

 

 

• Víctimas del conflicto (a la fecha): 

o Más de 400,000 muertos. 

o Más de 2.7 millones de desplazados internos. 

o Más de 350,000 refugiados en Chad. 

 

 

 



23 

2004 
Cese al fuego entre gobierno sudanés y grupos rebeldes 

Abril - El Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 1556) insta a acordar una solución a las tensiones 

en Darfur; llama a respetar el cese al fuego y a la violencia. 

El Congreso de Estados Unidos calificó la violencia que ocurría en Darfur como genocidio y urgió a la 

comunidad internacional a enviar ayuda humanitaria e identificar como genocidio los acontecimientos de 

Darfur. 

Septiembre– El Consejo de Seguridad (resolución 1564) declara que el Gobierno de Sudán no cumplió la 

resolución 1556; determina que la situación constituye una amenaza a la paz y a la seguridad 

internacionales; y pide al Secretario General establecer una Comisión Internacional de Investigación 

para determinar si existen violaciones al DIH los derechos humanos y si se ha cometido genocidio. 

2005 

RESPUESTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

25 enero: Comisión Internacional de Investigación emite su informe 

31 de Marzo - el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1593, decide remitir la situación 

en Darfur a la la CPI. 

Mayo 2006. Acuerdo de Paz de Darfur.  

 

Agosto 2006. Se negoció una resolución para el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz; ante 

esto, el gobierno amenazó con expulsar a las fuerzas de la Misión de la Unión Africana en Sudán. En el 

Consejo de Seguridad, China y Rusia vetaron la resolución vetaron la resolución (Qatar también se 

opuso). 

2006 



Informe de la Comisión Internacional de 
Investigación: 

24 

• 25 de Enero 2005 - La Comisión determinó que: 

•Las fuerzas gubernamentales y las milicias cometieron asesinatos de civiles, torturas, saqueos y 
desplazamientos forzados de manera sistemática y generalizada, que pueden constituir crímenes de lesa 
humanidad; 

•Aunque los ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas gubernamentales fueron conducidos por los 
imperativos militares, en su mayoría fueron deliberada e indiscriminadamente dirigidos en contra de civiles; 

•No se adoptaron las precauciones para permitir a los civiles evacuar las áreas que fueron atacadas; 

•Aunque no fueron cometidos de manera sistemática y generalizada, los grupos rebeldes cometieron graves 
violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que 
pueden constituir crímenes de guerra; y 

•El Gobierno de Sudán no persiguió una política de genocidio, ya que no parece existir la intención 
genocida en las autoridades del Gobierno central de Sudán. Esto se refleja en el hecho de que los ataques 
a las ciudades perseguían la intención de trasladar de sus hogares a la población para permitir llevar a cabo 
las actividades militares. 
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31 de Marzo - el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1593, decide 

remitir la situación en Darfur a la la CPI. 

6 de Junio - el Fiscal de la CPI abre oficialmente una investigación sobre la 

situación en Darfur, Sudán. 

 
 
 

2005 

2009 4 de Marzo - CPI emite orden de detención contra Presidente Omar Al Bashir por:  

-5 cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura, y 

violación;  

-2 cargos por crímenes de guerra: ataques dirigidos deliberadamente contra la población civil, 

o contra individuos que no formaban parte de las hostilidades, y saqueos. 

TRATAMIENTO POR LA CPI 

 
 
Febrero. CPI emite orden de detención contra Ahmad Harun, Ministro de asuntos 
humanitarios de Sudán, y de Alí Kushayb, presunto líder de las milicias del 
Janjaweed, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 
 

2007 

CPI emite orden de comparecencia contra Abdallah Banda Abakaer Nourain, Comandante en 

Jefe del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (componente del Frente Unido de Resistencia), 

por crímenes de guerra (compareció voluntariamente en junio de 2010; murió en octubre de 

2013) 



26 

2010 

a 

2015 

La CPI ha emitido 9 decisiones sobrela falta de cooperación para detener y entregar al Presidente 

Omar Al Bashir por parte de Chad, Malawi, República Democrática del Congo y Sudán. 

TRATAMIENTO POR LA CPI 

12 de Julio – Segunda orden de detención contra Al Bashir por 

-3 cargos por genocidio: asesinato, causar lesiones graves a la integridad física o mental y 

sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan [...] de acarrear su 

destrucción física total o parcial.   

2010 

3 de Julio - Unión Africana adopta resolución en la que sus miembros se 

rehúsan a cooperar con la CPI en el arresto de Al-Bashir. Insta nuevamente al 

Consejo de Seguridad a que suspenda su conocimiento de la situación el 

Darfur (lo había pedido en 2008) , a fin de no dañar el proceso de paz con Sudán 

del Sur.   

 

2009 

2012 CPI emite orden de arresto contra Abdel Raheem Muhammad Hussein, Ministro de la Defensa 

Nacional, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 



III. ¿OTRAS SITUACIONES ACTUALES? 
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UGANDA 

Situación referida por el país, por los crímenes 
cometidos por los integrantes de la Lord’s 

Resistance Army (LRA) en ese país 

• 5 órdenes de detención (1 retirada)  

• 0 sospechosos detenidos  

• 4 sospechosos en libertad  

• 1 caso  

• 0 juicios en curso    

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

Conflicto en dicho país, particularmente en la 
región de Ituri. 

• 7 órdenes de detención  

• 3 acusados detenidos  

• 1 sospechoso en libertad  

• 6 casos  

            • 3 casos en fase de apelación  

Kenia 

Violencia postelectoral que tuvo lugar en 
2007-2008.  

• 6 órdenes de comparecencia  

• 0 acusados en custodia  

• 1 sospechoso en libertad  

• 2 casos  

• 2 juicios en curso 

LIBIA 

Crímenes cometidos a partir del 15 de febrero 
de 2011. 

• 3 órdenes de detención (1 retirada)  

• 0 acusados en custodia  

• 2 sospechosos en libertad  

• 1 caso  

• 0 juicios en curso  

COSTA DE MARFIL 

Violencia cometida tras el intento de golpe de 
Estado de 2002. 

• 3 órdenes de comparecencia  

• 2 sospechosos detenidos  

• 1 sospechoso en libertad  

• 3 casos  

• 0 juicios en curso   

MALI  

La situación en Mali fue remitida a la Corte 
por el Gobierno de Mali el 13 de julio de 

2012. 

El 16 de enero de 2013, la Fiscalía inició la 
investigación. Aún no existen casos abiertos 

bajo esta situación. 

 

OTRAS SITUACIONES 
JUDICIALES DE LA CPI 

República Centroafricana  
Crímenes cometidos desde 2002 durante un conflicto 
armado prolongado entre las fuerzas armadas 
nacionales del entonces Presidente, que había unido 
fuerzas con combatientes del Movimiento de 
Liberación de Congo, y las fuerzas del Sr. Bozizé, 
antiguo jefe de las fuerzas armadas centroafricanas.  
Además, se ha remitido la situación de crímenes 
presuntamente cometidos desde agosto de 2012. 

• 2 órdenes de detención  
• 5 acusados en detención  

• 0 sospechosos en libertad  
• 2 casos  

• 1 juicio en curso  
• 1 caso en fase preliminar  



Situación en Palestina 

• El 1 de enero de 2015, el Gobierno de Palestina presentó una declaración 
de aceptar la jurisdicción de la CPI por supuestos crímenes cometidos "en 
el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, desde el 13 
junio de 2014 ". 

• El 2 de enero de 2015, el Gobierno de Palestina se adhirió al Estatuto de 
Roma mediante el depósito de su instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de la ONU. 

• El 16 de enero de 2015, la Fiscalía anunció la apertura de un examen 
preliminar de la situación en Palestina con el fin de establecer si se 
cumplen los criterios para la apertura de una investigación.  
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¿Siria? 
• En el año 2011 comenzaron a surgir manifestaciones pacificas para exigir reformas 

democráticas. El presidente Bashar Al-Assad ordenó a las fuerzas armadas dispersar dichas 
manifestaciones desencadenando en un conflicto armado, entre el Gobierno de Siria y 
grupos de oposición musulmanes suníes. 

• La Comisión Internacional de Investigación para Siria, creada por  Resolución S-17/1 del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informó que tanto las fuerzas 
gubernamentales como fuerzas paramilitares han cometido Crímenes de Guerra y 
Crímenes de Lesa Humanidad. 

• La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) reporta que a febrero de 
2015, 12.2 millones de personas se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria en 
el marco del conflicto, de las cuales al menos 4.8 millones, se encuentran en áreas de 
difícil acceso o que han sido sitiadas por los combatientes. Asimismo, 3.8 millones de 
personas han salido del país como refugiados y 7.6 millones de personas han sido 
desplazadas internamente como resultado de la violencia. 

• El 22 de mayo de 2014, Francia presentó un proyecto de resolución para que el CSONU 
remitiera la situación en Siria a la CPI. 66 países copatrocinaron (incluido México). La 
resolución no fue adoptada debido al veto ejercido por Rusia y China. 
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MUCHAS GRACIAS. 
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