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La Coalición global le solicita a Turquía que se una a la CPI
La sociedad civil le pide a Turquía reafirmar su compromiso con la justicia y el
Estado de derecho a través de la adhesión al Estatuto de Roma
Bruselas, Bélgica – La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) – una red
internacional de más de 2.500 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil – le
pidió a Turquía que reafirme su compromiso con la lucha contra la impunidad y el
fortalecimiento del Estado de derecho a través de la ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (CPI).
Turquía es el país objetivo del mes de marzo de 2011 de la Campaña de Ratificación
Universal (CRU) de la Coalición, que tiene el fin de pedirle a un país distinto cada mes que
se una al Estatuto de Roma – el tratado fundacional de la primera corte internacional
permanente capaz de juzgar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra.
En una carta enviada el 1º de marzo de 2011 al Presidente turco Abdullah Gül, la
Coalición solicitó a Turquía cumplir con su compromiso de adherir al Estatuto de Roma.
Con la reciente ratificación de Moldavia en octubre de 2010, 114 Estados son ahora
parte al Estatuto de Roma y otros 139 son firmantes. “Turquía ha expresado por mucho
tiempo su intención de adherir, es hora de que Turquía transforme sus palabras en
hechos concretos y se una a este creciente movimiento que lucha contra la impunidad

adhiriendo ahora al Estatuto de Roma”, declaró Brigitte Suhr, Directora de Programas
Regionales de la Coalición.
En mayo de 2004, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan expresó ante la Asamblea del
Consejo de Europa: “Dentro de muy poco tiempo, luego de completar ciertas preparaciones
internas, Turquía aprobará el Estatuto de Roma y se convertirá en parte de la [Corte Penal
Internacional]”. Más adelante, en diciembre de 2008, el gobierno adoptó el tercer Programa
Nacional para la Adopción del “Acervo" de la Unión Europea (UE), que delinea los pasos
que debe tomar Turquía para unirse a la CPI.
Durante el debate general de la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma
celebrada en junio de 2010 el líder de la Delegación Turca, el Sr. Ismail Aramaz, declaró
que: “Aunque aún se necesitan algunos avances para alinear nuestra legislación antes de
poder adherir finalmente al Estatuto, especialmente en relación con el crimen de guerra y el
crimen de agresión, Turquía continúa con su compromiso de unirse al Tratado tal como lo
expresó el Primer Ministro Erdoğan en el año 2004”.
La Coalición quiere alentar al gobierno turco a presentar un proyecto de ley al Parlamento lo
antes posible para adherir al Estatuto de Roma de la CPI y para alinear la legislación de
Turquía con las obligaciones del Estatuto de Roma, esto incluye adherir al Acuerdo de
Privilegios e Inmunidades de la CPI.
“Con el apoyo de la CCPI, la Coalición turca hará lo posible para mantener el compromiso
de las autoridades nacionales, los miembros del parlamento, los medios, los estudiantes, la
sociedad civil y del público en general para asegurar que la CPI permanezca en la agenda
nacional”, declaró Günal Kurşun, Vocero de la Coalición turca por la CPI, una red que
incluye varias importantes ONGs turcas dedicadas a los derechos humanos1. “Esperamos
que nuestras autoridades se den cuenta del potencial de la CPI como instrumento para la
protección de las víctimas de los más serios abusos a los derechos humanos de todo el
mundo y cumplan con su promesa de ser parte de este nuevo sistema de justicia”, agregó.
La adhesión al tratado también habilitará a Turquía para participar como Estado Parte en la
Asamblea de Estados Partes - el órgano administrativo de la Corte - de este año 2011 en
donde los Estados toman importantes decisiones en relación con la administración de la
Corte, esto incluye la elección de los magistrados y el fiscal. Dentro de un año, seis
magistrados, el fiscal y el fiscal adjunto completarán sus períodos. Si Turquía adhiere a
tiempo, será capaz de nominar candidatos para estos importantes puestos y podrá participar
en estas decisivas elecciones.
Antecedentes: La CPI es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, existen 114 Estados Parte a la CPI. El principio de
complementariedad es central para el cumplimiento del mandato de la Corte y sostiene que la Corte sólo podrá
intervenir si los sistemas legales nacionales no son capaces o no tienen la intención de investigar y procesar.
Hasta la fecha, la CPI ha abierto investigaciones en cinco situaciones: la República Centroafricana; Darfur,
Sudán; Uganda; la República Democrática del Congo y Kenya. Ha emitido públicamente doce órdenes de arresto
y tres órdenes de comparencia. La Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar examinando al menos
diez situaciones en cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Chad, Côte d'Ivoire, Georgia, Guinea, Palestina,
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Ankara Bar Association; Capital City Women's Platform; Association of Civil Society in Criminal Execution System; Diyarbakir
Bar Association; Helsinki Citizen's Assembly; Human Rights Research Association; Human Rights Association; Human Rights
Agenda Association; Izmir Women Solidarity Association; The Association of Human Rights and Solidarity for Oppressed
People; Ivy Struggling with Poverty and Sustainable Development Association; Foundation for Society and Legal Studies;
Social Events Research and Confrontation Association; Fundación de Derechos Humanos de Turquía; Amnistía Internacional
Turquía; Van Women Association.

Nigeria, Hondura y Corea del Sur.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una red global de la sociedad civil presente en 150
países que aboga por una Corte Penal Internacional justa, efectiva e independiente y por un mejor acceso a la
justicia para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para obtener más
información, visite: www.coalitionfortheicc.org
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