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Laos: La adhesión al Estatuto de Roma en línea con el compromiso con el
Estado de derecho
La Coalición por la CPI pide a la República Popular Democrática Lao que reafirme
su posición a favor del Estado de derecho y la justicia
New York/Manila—Laos debe demostrar su compromiso con la lucha contra la impunidad y
unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), dijo hoy la Coalición por la CPI.
En una carta dirigida al presidente Lt. Gen. Choummaly Sayasone, la Coalición solicitó a
Laos que adhiera al Estatuto de Roma, como parte del cumplimiento de su compromiso en
pos del Estado de derecho, la justicia y la paz.
“La adhesión al Estatuto de Roma es un paso crucial que Laos debe tomar para defender la
justicia internacional y el Estado de derecho", dijo Evelyn Serrano, directora ejecutiva de
FORUM ASIA. "Como Estado Parte, puede participar activamente en la conformación de un
futuro basado en el derecho internacional y la justicia a través de su participación en la
Asamblea de los Estados Partes”.
Los representantes del gobierno han realizado varias declaraciones prometedoras sobre su
postura respecto a la CPI. Además de su respuesta oficial al Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2010, la República Democrática
Popular Lao también declaró que considera importante el derecho internacional durante la
Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre el Estado de derecho en 2012
Uno de los obstáculos para la adhesión de la República Democrática Popular Lao radica en
el hecho de que el proceso de ratificar o adherir a los tratados internacionales precisa que
antes se promulguen ciertas leyes a nivel nacional. La Coalición instó al gobierno de Laos a
examinar las experiencias de otros países que ya han promulgado leyes de implementación.
También hay varios Estados no parte que han incorporado con éxito, en cierta medida, los
crímenes previstos en el Estatuto de Roma dentro de sus leyes nacionales.
"El desafío de promulgar una ley de implementación podría superarse fácilmente con el nivel
adecuado de compromiso", dijo Brigitte Suhr, directora de programas regionales de la
Coalición por la CPI. "Podrían aprovechar las experiencias de países como Filipinas, que
promulgó una ley complementaria antes de su ratificación, o Vietnam, que ha incorporado los
crímenes del Estatuto de Roma a pesar de seguir siendo un Estado no parte".
De adherir al Estatuto, la RPD Lao se convertiría en el 18º país de la región Asia-Pacífico en
unirse a la CPI junto a Camboya, Filipinas y Timor Leste.

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
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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 los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para obtener más información
visite nuestro sitio Web: www.coalitionfortheicc.org
Expertos de organizaciones de derechos humanos están disponibles para comentarios e información
adicional. Contacto: communications@coalitionfortheicc.org
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