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Armenia debe asegurar la justicia para las víctimas adhiriéndose a la CPI
La Coalición por la CPI insta al país a reformar la constitución para permitir la
ratificación del Estatuto de Roma
La Haya—Armenia puede rendir homenaje a las víctimas de las atrocidades del pasado y
asegurar la protección del Estado de derecho para las generaciones futuras al adherirse a
la Corte Penal Internacional (CPI), dijo hoy la Coalición por la CPI.
Durante el mes de abril, Armenia será el foco de la Campaña de la Coalición en pos de la
Justicia Global, que insta a los Estados a adherirse al Estatuto de Roma, el tratado
fundacional de la única Corte Internacional permanente, capaz de juzgar a los culpables
de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
"Los mecanismos internacionales de justicia como la CPI buscan preservar el archivo
histórico sobre casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No
obstante, también pueden servir para evitar que esos crímenes vuelvan a suceder", dijo
Tatevik Gharibyan del Civil Society Institute de Armenia. "Tenemos la esperanza de que
nuestro gobierno ratifique el Estatuto de Roma lo antes posible. La membrecía de
Armenia servirá como un homenaje para las víctimas del pasado y podría contribuir a
evitar la creación de nuevas víctimas en el futuro".
En una carta al Presidente President Serzh Sargsyan, la Coalición instó a Armenia a tomar
las medidas necesarias para unirse a los otros 122 Estados que ya son miembros de la CPI
y así contribuir a poner fin a la impunidad.
Aunque Armenia firmó el Estatuto de Roma en 1999, una decisión de la Corte
Constitucional de 2004 señaló que el Estatuto era incompatible con la constitución
armenia.
"Han pasado diez años desde que la Corte Constitucional de Armenia se pronunció sobre
la incompatibilidad del Estatuto de Roma", dijo Kirsten Meersschaert Duchens,
Coordinadora Regional de la Coalición en Europa. "Tristemente, desde hace una década,
Armenia ha estado ausente en el desarrollo de un sistema de justicia internacional que
busque reconocer y reparar los sufrimientos de las víctimas de las atrocidades masivas."
A finales del año pasado, se estableció una Comisión para la Reforma Constitucional para
considerar las reformas necesarias para la Constitución armenia.
"El actual proceso de revisión de la Constitución ofrece esa oportunidad tan esperada
para que el gobierno sea capaz de garantizar le ejecución de las modificaciones capaces
de abrir el camino hacia la ratificación del Estatuto, esperamos ver las propuestas en ese
sentido", agregó Meersschaert Duchens.
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ANTECEDENTES: La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente
capaz de procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. 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 civiles 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 nacionales más efectivas que
brinden justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Puede obtenerse más información en nuestro sitio Web: www.coalitionfortheicc.org
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