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El Salvador debe tomar medidas necesarias para avanzar en adhesión al
Estatuto de Roma
Sociedad civil destaca iniciativas anunciadas en torno a ratificación de tratados de
derechos humanos
New York, EE.UU./ Lima, Perú — La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) —
una red internacional de más de 2.500 organizaciones de la sociedad civil — invocó al
Presidente de la República de El Salvador a tomar todas las medidas necesarias para
trasladar el dossier de adhesión al Estatuto de Roma a la Asamblea Legislativa a la
brevedad.
En una carta con fecha 1 de octubre de 2013 dirigida al Presidente Mauricio Funes, la
Coalición resaltó las medidas adoptadas por parte del Ejecutivo en El Salvador para evaluar
la adhesión del Estatuto de Roma, pero alentó a la Casa Presidencial a culminar los pasos
necesarios para la transmisión del proyecto de adhesión al Legislativo.
Tras la realización de la 68º Asamblea General de la ONU, la sociedad civil destacó el
anuncio del Presidente Funes en dicho encuentro, en el que precisó que su gobierno estaría
impulsado la adopción de un programa nacional de reparaciones que incluiría como
componente la ratificación de varios tratados de derechos humanos. “Como Coalición
Salvadoreña por la CPI, damos la bienvenida al mensaje del Presidente Funes en torno a
esta importante iniciativa y confiamos en que en dicho contexto se considerará de modo
prioritario la pronta adhesión al Estatuto de Roma”, precisó Wilfredo Medrano, Coordinador
de la Coalición Salvadoreña por la CPI. “Dicho actuar guardaría coherencia con la promesa
electoral asumida por el Presidente Funes en el año 2009”, agregó Medrano.
Tras 10 años de funcionamiento, la Corte Penal Internacional ha demostrado ser una
institución histórica y una herramienta fundamental para lograr la justicia internacional y, con
ello, contribuir hacia sociedades más justas, seguras y pacíficas. Actualmente cuenta con
122 Estados miembros, que incluye a todos los Estados sudamericanos y centroamericanos
con la excepción de El Salvador y Nicaragua.
“El rol de los Estados latinoamericanos en el sistema instaurado por el Estatuto de Roma –
incluyendo su labor activa en el marco de la Asamblea de Estados Partes – es indiscutible.
Confiamos en que El Salvador pueda, en un futuro cercano, traer su invalorable experiencia a
la Corte mediante la pronta adhesión del Estatuto de Roma”, señaló Michelle Reyes Milk,
coordinadora regional para las Américas de la Coalición. “Invocamos a la Casa Presidencial a
transmitir el dossier de adhesión a la Asamblea Legislativa cuanto antes.”

ANTECEDENTES: La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente capaz de procesar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, la Corte investiga siete situaciones: la
República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Uganda, Kenia y
Libia. Fundamental al mandato de la Corte es el principio de complementariedad, conforme al cual la Corte sólo
intervendrá si un Estado no tiene la voluntad o la capacidad de investigar o enjuiciar a los presuntos autores de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de organizaciones de 150 países de todo el mundo que
trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional con la CPI; abogar por una Corte
justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como universal y fomentar la adopción de leyes
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nacionales más efectivas que brinden justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad
y genocidio. Para obtener más información visite nuestro sitio Web: www.coalitionfortheicc.org

