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CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DE PERÚ EN APOYO
A SU POSICIÓN FRENTE A LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL
17 de Agosto de 2004
Excmo. Señor Presidente
Dr. Alejandro Toledo Manrique
Presidente de la República del Perú
Presidencia de la República del Perú
Su Excelencia:
Le escribo en nombre de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) para felicitar al
Gobierno del Perú por su firme oposición a la firma de un acuerdo bilateral que compromete al
Perú a no entregar ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional. Particularmente aplaudimos las
recientes declaraciones del Ministro Manuel Rodríguez Cuadros, en las cuales afirmaba que Perú
promueve la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y que la política exterior
peruana busca asegurar la integridad del Estatuto de Roma.
La CCPI, una coalición de mas de 2,000 organizaciones no gubernamentales que abogan por una
Corte justa, efectiva e independiente, cree que es de alta importancia que naciones como la suya
se mantengan firmes ante la presión de los Estados Unidos. La decisión de su Gobierno de
mantener la igualdad ante la ley, mas allá de las amenazas estadounidenses de suspender
asistencia económica, es un ejemplo de la victoria de los principios por sobre la fuerza bruta.
Como Estado Parte al Estatuto de Roma, el rechazo por parte de Perú a socavar el tratado, frente a
una gran presión, sirve como ejemplo para otros estados en la región y en el mundo.
Mientras que los Estados Unidos ejerce presión económica y política para forzar la firma y la
ratificación de estos acuerdos bilaterales de inmunidad, 45 gobiernos se han rehusado
públicamente a firmar estos acuerdos de no entrega y continúan sosteniendo su posición de
principios, y más de dos tercios de Estados Partes de la CPI no han firmado. De los 80 acuerdos
que han sido firmados, según reportes, la mayoría han sido con países pequeños, política y
económicamente vulnerables. Los expertos reportan que menos del 15 por ciento de estos
acuerdos han sido ratificados por los parlamentos y han entrado en vigor.
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Como Usted sabe, nuestros esfuerzos no son en contra del gobierno de los Estados Unidos, si no
son en apoyo al Estatuto de Roma, a la CPI, a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho
internacional. A propósito de lo expuesto, el Jefe de las negociaciones del gobierno de los
Estados Unidos en la Conferencia de Roma ha declarado que la política de la administración
Bush y los acuerdos bilaterales en discusión no son compatibles con el Estatuto de Roma
(particularmente, desde el Art- 16 al 98). Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos
reconsidere su oposición a la CPI y retome una política constructiva. Es vital que los gobiernos
protejan la CPI- particularmente en estos primeros años- contra los esfuerzos para socavar su
independencia y efectividad como institución.
Una vez más, la Coalición felicita a su Gobierno por ser uno de los estados que se han resistido a
las presiones de los Estados Unidos para conceder impunidad a sus nacionales frente a los
crímenes internacionales más graves, y esperamos seguir contando con su apoyo a la CPI.
Atentamente,

William R. Pace
Coordinador General
cc:

Ministerio Relaciones Exteriores
Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas.

