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PARA PUBLICAR DE FORMA INMEDIATA
LA COALICIÓN GLOBAL LE PIDIÓ A INDONESIA QUE SE UNA
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
La sociedad civil le solicita a Indonesia que cumpla con su compromiso para
terminar con la impunidad y adhiera al Estatuto de Roma
Nueva York, EE.UU., 5 de julio de 2011 —Hoy, la Coalición por la Corte Penal
Internacional (CCPI) le pidió a la República de Indonesia que cumpla con el
compromiso de poner fin a la impunidad y se una a la Corte Penal Internacional
(CPI) —la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Indonesia es el país objetivo del
mes de julio 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 CPI.
En una carta enviada el 1º de julio de 2011 al Presidente de Indonesia S.E. Sr.
Susilo Bambang Yudhoyono, la Coalición —una red internacional de más de 2.500
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil presente en 150 países
que aboga por una Corte Penal Internacional (CPI) justa, efectiva e independiente—
solicitó al gobierno de Indonesia que priorice su adhesión al Estatuto de Roma. El
Estatuto de Roma entró en vigor en julio de 2002 y cuenta con el apoyo de más de la
mitad de las naciones del mundo, ya son 116 los Estados que han ratificado o
adherido al tratado.
“Estamos orgullosos de que cada vez más Estados de la región asiática estén
avanzando en sus procesos de ratificación, dado que ésta es aún una de las

regiones menos representadas en la CPI”, expresó William R. Pace, Coordinador de
la Coalición. “Al adherir al sistema del Estatuto de Roma, Indonesia podrá fortalecer
su liderazgo en la región asiática y promover la justicia para los crímenes más
serios”, agregó Pace. “De adherir antes del 2 de septiembre de 2011, Indonesia
contará con la posibilidad de nominar y votar candidatos para estas importantes
elecciones de la CPI”.
Hasta la fecha, sólo 14 Estados de la región de Asia/Pacífico han reconocido la
jurisdicción de la CPI. Dentro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés)—que Indonesia preside desde 2011—sólo un
Estado miembro, Camboya, se ha unido a la Corte. Al adherir al Estatuto de Roma,
Indonesia podría representar un importante ejemplo para los demás miembros de la
ASEAN, así como para todos los Estados de la región que aún no han adherido al
sistema del Estatuto de Roma.
La Coalición reconoce la inclusión de la adhesión al Estatuto de Roma dentro del
Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (2011-2014) y quiere solicitarle al
gobierno de Indonesia que honre el compromiso asumido.
“Junto a Malasia y Filipinas, que se espera que pronto se unan a la CPI, Indonesia
podrá maximizar su liderazgo dentro de la ASEAN y la Organización de Cooperación
Islámica uniéndose a los países de su región en la lucha contra la impunidad y en la
promoción de la justicia internacional”, expresó Evelyn Balais-Serrano, Coordinadora
de la Coalición por Asia.
Este pedido se dio luego del Encuentro de Estrategia Regional de la Coalición para
Asia y el Pacífico realizado en abril de 2011, que reunió a miembros de la sociedad
civil de toda la región. Los participantes les pidieron a los Estados asiáticos que den
todos los pasos necesarios para ratificar o adherir al Estatuto de Roma de la CPI lo
antes posible y para asegurar su representación en la Corte.
Como Estado Parte, Indonesia podrá participar activamente en la Asamblea anual de
Estados Partes (AEP) a la CPI, donde los Estados toman las decisiones más
importantes en relación con la administración de la Corte, entre ellas, la elección de
nuevos magistrados y fiscales. En diciembre de 2011, la AEP deberá elegir seis
nuevos magistrados, un nuevo fiscal y otros oficiales de la Corte. Al adherir al
Estatuto de Roma antes del 2 septiembre de 2011, Indonesia será capaz de nominar
y votar candidatos para estos importantes puestos con el fin de asegurar la
representación a nivel nacional y regional en este nuevo mecanismo de justicia
internacional.
Antecedentes: La CPI es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, existen
116 Estados Partes 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 seis situaciones: la
República Centroafricana; Darfur, Sudán; Uganda; la República Democrática del
Congo y Kenya. Ha emitido públicamente 18 órdenes de arresto y 9 órdenes de
comparencia. Actualmente, existen tres juicios en marcha. El Fiscal de la CPI ha
pedido recientemente autorización para iniciar una investigación en Côte d’Ivoire. La
Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar examinando al menos ocho
situaciones en
cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea,
Honduras, Nigeria, Palestina y República de Corea.

La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una red de 2.500
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 leyes nacionales más eficientes para brindar justicia a las víctimas de los
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para obtener más
información, visite: www.coalitionfortheicc.org
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