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La Coalición global solicita a los Estados de Palestina e Israel que se unan a
la CPI
Ambos países deben demostrar su compromiso con la justicia internacional
New York—Tanto Palestina como Israel deben unirse a la Corte Penal Internacional (CPI),
dijo hoy la Coalición por la CPI.
En dos cartas separadas dirigidas a Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y a Shimon
Peres, presidente de Israel, la Coalición instó a ambos gobiernos a demostrar su
compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho mediante la ratificación del
Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
"Mientras Israel celebra el año nuevo judío en septiembre, esperamos que Israel y Palestina
ratifiquen el Estatuto de Roma en este nuevo año", dijo el Dr. Ishai Menuchin, director
ejecutivo del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, por sus siglas en inglés).
"Tanto los civiles israelíes como los palestinos necesitan la protección de la CPI contra las
graves violaciones a los derechos humanos, muy comunes a nuestro alrededor. Esperamos
que la CPI nos defienda de la violencia de las fuerzas de seguridad y las organizaciones del
terror".
A la fecha, la CPI cuenta con 122 Estados Partes al Estatuto de Roma y 39 signatarios. La
Coalición, a través de sus esfuerzos regionales orientados a la sociedad civil,
parlamentarios, gobiernos y medios de comunicación, busca un mayor número de
adhesiones, ratificaciones y la plena implementación del Estatuto de Roma en países de
todo el mundo. El Estado de derecho se está convirtiendo progresivamente en un elemento
fundamental de la protección global de los derechos humanos. Dado que los líderes están
respondiendo poco a poco a las demandas de rendición de cuentas y justicia de sus
ciudadanos, la promoción de la ratificación del Estatuto de Roma en la región se está
volviendo cada vez más importante.
La ratificación del Estatuto de Roma permitirá a Palestina e Israel conformar el futuro de la
justicia penal internacional a través de la participación en todas las negociaciones y
decisiones de la Asamblea de los Estados Partes al Estatuto de Roma, esto incluye la
formulación de propuestas sobre las enmiendas al Estatuto.

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 nacionales más efectivas que brinden justicia a las víctimas
de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para obtener más información
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