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10 June 2017 

Queridos Colegas y Amigos,  
 
Como bien sabrán, a finales de este mes se llevará a cabo la elección del nuevo dirigente de la ICCBA. 
Actualmente integro el Consejo Ejecutivo en calidad de miembro electo y el pasado mes informé a los 
demás miembros del Consejo mi intención de postularme como Presidente en las próximas elecciones. 
Desde ya quiero hacer llegar mi agradecimiento a aquellos compañeros y compañeras que me nominaron 
para presidir la ICCBA el próximo año. Aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes mis 
objetivos para ésta nueva etapa.  
 
Reconozco y valoro el gran trabajo que se ha realizado hasta ahora, desde la labor inicial del Comité de 
Redacción y la Junta Interina hasta aquella desempeñada a lo largo de este último año por el actual 
Presidente, el Consejo Ejecutivo y los demás Comités. En este primer año hemos cumplido con muchos 
objetivos de los cuales debemos sentirnos orgullosos, tales como el diseño de la política inicial de nuestra 
institución, el desarrollo de nuestro sitio web, haber logrado el reconocimiento de la Asamblea de Estados 
Parte en la sesión de 2016 y la creación mecanismos dirigidos a solucionar de manera efectiva los posibles 
inconvenientes de índole informática y administrativa que pueden experimentar nuestros Equipos de 
Defensa y Representación Legal de Víctimas. 
 
Ahora que las bases de nuestra institución han sido sentadas, nos adentramos en una nueva fase en la 
cual nuestros desafíos deberán centrarse en aumentar nuestro número de miembros y perfeccionar el 
funcionamiento de nuestra joven organización. De cara a lograr estos objetivos, de ser electo Presidente, 
me concentraré en los siguientes puntos:  
 

1. Cuota de socios: En orden a convertirnos en una organización verdaderamente representativa, 
debemos procurar contar con una base de afiliados que refleje las diversas comunidades jurídicas 
del mundo. En carácter personal, he presenciado manifestaciones de disconformidad por parte de 
colegas respecto  al costo de la cuota anual de afiliados y la limitación ésta representa para el 
ingreso a la ICCBA. Al respecto, propongo que se permita el ajuste de la cuota, de manera justa y 
proporcionada, para aquellos compañeros y compañeras que tengan interés en afiliarse y 
comuniquen inconvenientes financieros.  En éste punto, me gustaría invitar al Comité de Socios 
que a proponga sugerencias acerca de cómo podemos lograr este objetivo de la manera mas 
eficiente.  
 

2. Mejorar la unión de la ICCBA: Optimizar la comunicación entre los distintos órganos resulta 
indispensable para lograr que las discusiones y decisiones sean llevadas a cobo de una manera 
más transparente y efectiva. Sugiero que todos los comités sean invitados, de a uno por vez, a 
atender las sesiones mensuales del Comité Ejecutivo. Asimismo, me gustaría que la ICCBA 
tuviese una mayor llegada a los afiliados y fomentase que la mayor cantidad posible de miembros 
contribuyese con sus aportes al crecimiento de la organización. A su vez, planeo desarrollar 
canales de comunicación con el fin de bridar, a los afiliados que se encuentran en el extranjero, la 
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posibilidad contribuir con sus opiniones y crear fórums para compartir las propuestas entre los 
miembros del Comité y los afiliados. Por otro lado quisiera crear oportunidades para discutir y 
promover la igualdad de género, bajo la firme convicción de que cuanto más inclusivos seamos, 
más eficiente nuestra organización será.  
 

3. Fomentar el espíritu de la ICCBA: Siguiendo en la misma línea del punto precedente, considero 
que la organización de reuniones sociales servirá para promover la camaradería y el dialogo 
informal tanto entre los distintos miembros de nuestra organización, como entre éstos y los 
profesionales que se desempeñan en el marco de otras jurisdicciones. A su vez, sugiero que se 
realice una convocatoria entre nuestra amplia base de afiliados con el fin de designar referentes 
nacionales o regionales que sirvan de nexo con los distintos Colegios de Abogados y profesionales 
de distintos países a fin de difundir la labor de la ICCBA. El rol de dichos referentes será de 
carácter fundamental en vista no solo a la posible ampliación de nuestra nómina de afiliados, sino 
también en tanto facilitarán la creación de una red de profesionales que comparten el interés en 
el trabajo de la Corte Penal Internacional.  
 

4. Desarrollar Jornadas de Capacitación: Nuestra organización tiene el privilegio de contar con la 
rica experiencia que nuestros afiliados han ganado a través de su trabajo en casos ante la CPI y 
otros Tribunales Internacionales. Sin lugar a dudas, tan vasto conocimiento tiene un valor 
esencial dentro la ICCBA. Considero que debemos aprovechar esta ventaja y que nuestra 
organización debe servir de canal por medio del cual poder intercambiar y aprender de los 
conocimientos de nuestros compañeros y compañeras. De esta manera, quisiera invitar a 
abogados/as representantes, asistentes y administradores/as a acompañarnos en el diseño de 
sesiones de formación estratégicas, que contemplen los intereses del conjunto de afiliados. 
Asimismo, y en vistas a hacer un uso eficiente de nuestros recursos, propongo que en lugar de 
llevar a cabo reuniones en hoteles y alquilar costosas cámaras de video, utilicemos con mayor 
frecuencia las instalaciones de la CPI y consigamos equipamiento audiovisual que permita 
transmitir en línea cursos interactivos de capacitación y así brindar acceso a nuestros miembros 
desde cualquier parte del mundo. Finalmente, con el fin de difundir y facilitar aún más el 
aprovechamiento de dichas sesiones de formación, pretendo crear una sección exclusiva en 
nuestra página web para que nuestros miembros puedan acceder en cualquier momento y lugar.  
 

5. Adoptar una postura firme respecto al sistema de Asistencia Jurídica Gratuita: Si bien es 
importante lograr acuerdos y puntos de consenso con la Secretaría y la CPI en asuntos relativos al 
sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (Legal Aid), ello no implica dejar de mostrar solidez y 
contundencia en aquellas cuestiones en las que existen desacuerdos. Puedo garantizar que, de ser 
elegido Presidente, mantendré una posición firme e independiente especialmente cuando nos 
enfrentemos a criterios encontrados y haré llegar directamente nuestras observaciones a los 
Estados Parte de ser esto necesario. Resulta fundamental, no solo para los representantes legales 
sino para todas aquellas personas que integran los Equipos ante la Corte, que el sistema de 
Asistencia Jurídica Gratuita sea justo, transparente, satisfactorio y fácil de gestionar. Para ello, una 
de las primeras medidas a abordar debe ser la creación de mecanismos que permitan a los 
abogados y demás miembros de los Equipos, acceder a exenciones impositivas a fin de lograr 
cierto equilibrio respecto a la Fiscalía y demás colegas pertenecientes  a la planta de empleados de 
la CPI.  
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6. Solicitar instalaciones adecuadas para los Equipos de Representación Legal de Víctimas de 
Defensa : De ser elegido, un asunto prioritario será lograr que la Secretaría de la Corte conceda 
los medios físicos y el apoyo necesario a los Equipos Legales tal como lo establecen las Reglas 
16(1)(b) and 20(1)(e) de las Reglas de Procedimiento y Prueba. La situación actual es insostenible, 
especialmente en lo que respecta a la Representación Legal de Víctimas. Otro de los puntos a 
abordar será el rol de OPCV, cuya función debería ser la de proveer la asistencia y el apoyo que 
los Equipos de Representación Legal de Víctimas tanto necesitan, tal como OPCD realiza respecto 
a los Equipos de Defensa. Para ello, es posible que debamos entablar conversaciones acerca del 
rol de OPCV en los procedimientos judiciales con la Presidencia, las Salas, la Secretaría y, si es 
necesario, con los Estados Parte.  

Pretendo abarcar éstas y demás ideas con mayor profundidad cuando nos encontremos el 30 de Junio 
2017. El futuro de la ICCBA depende de que trabajemos juntos y de manera solidaria a fin de expresar la 
voz unificada nuestra organización. Tengo amplio interés en conocer sus opiniones respecto a las 
cuestiones previamente abordadas, así como también aquellas otras que son de su interés. Estoy 
convencido que juntos, con su apoyo y contribución, podemos trabajar en pos de que el éxito de la ICCBA 
siga aumentando, hacer que la opinión de nuestros miembros sea escuchada y generar un aporte valioso a 
la labor de la CPI.  
 
Quedo a su entera disposición para responder a cualquier consulta así como para tratar las ideas o 
preocupaciones que tengan. Podrán contactarme por medio de mi correo electrónico: 
kkhanqc@gmail.com . 
 
Cordialmente,  

 
 
Karim A. A. Khan QC 
      


