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La Coalición global de ONGs recibe a Moldavia como el Estado Parte
número 114 a la CPI
La CCPI declaró que la ratificación de Moldavia demuestra el compromiso del país con la
justicia internacional y el Estado de derecho
(Nueva York, NY)– El 12 de octubre de 2010, la República de Moldavia depositó su
instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)
en la Sede de la ONU, convirtiéndose así en el Estado Parte número 114 al Tratado de la
CPI. La ratificación de Moldavia – la tercera en la región de Europa de Este ‐ demuestra
su compromiso con la justicia internacional y el Estado de derecho y representa un
importante paso hacia una completa participación de Europa del Este en el sistema de
Roma, según declaró hoy la Coalición.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) — una red de la sociedad civil de
2.500 organizaciones presente en 150 países que aboga por una CPI justa, efectiva e
independiente y por un mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas de genocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad — quiere elogiar a Moldavia por su
decisión de unirse a las 113 naciones de todo el mundo y apoyar a la CPI en Europa del
Este, región claramente poco representada en la CPI en relación con el resto de Europa.

Este histórico paso vino luego de la adopción del proyecto de ratificación de la CPI por
parte del Parlamento el 9 de septiembre de 2010. La ratificación de Moldavia es la
consecuencia de muchos años de trabajo de las ONGs miembros de la CCPI y, en
particular, de la Coalición por la Corte Penal Internacional de Moldavia que ha trabajado
arduamente junto a las autoridades nacionales, los medios, estudiantes, miembros del
parlamento, la sociedad civil y el público en general para promover la ratificación del
Estatuto de Roma y conseguir que ésta permanezca en la agenda nacional.
“La ratificación de hoy es un nuevo paso hacia la aceptación universal del Estatuto de
Roma y reafirma el compromiso de Moldavia con la prevención y la lucha contra la
impunidad por los más serios crímenes internacionales”, declaró la Coordinadora
Regional para Europa de la CCPI Luisa Mascia. “La Coalición quiere reconocer el trabajo
de la Coalición por la CPI de Moldavia y de todas las partes involucradas, en particular
de la Unión Europea, que ha promovido la ratificación del Estatuto de Roma y la
concientización sobre la CPI en el país”, agregó Mascia.
La Coalición espera ahora que Moldavia cumpla con sus obligaciones de acuerdo con el
Estatuto de Roma, esto incluye la completa implementación del Estatuto en la
Legislación nacional, cooperar y apoyar a la Corte y adherir al Acuerdo de Privilegios e
Inmunidades de la Corte (APIC).
La CCPI espera que la ratificación de Moldavia inspire a otros países de Europa de Este a
ratificar el Estatuto de Roma. 12 países europeos aún restan ratificar el tratado
(Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, la Santa Sede, Kazajstán, Kirguistán, el Principado de
Mónaco, la Federación Rusa, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán).
ANTECEDENTES
La CPI es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, existen 114 Estados Parte 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 cinco
investigaciones en la República Centroafricana; Darfur, Sudán; Uganda; la República
Democrática del Congo y Kenya. Ha emitido públicamente doce órdenes de arresto y tres
órdenes de comparencia. La Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar examinando al
menos ocho situaciones en cuatro continentes, incluyendo países como Afganistán, Colombia,
Côte d'Ivoire, Georgia, Guinea y Palestina.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una red global de la sociedad civil presente
en 150 países que aboga por una CPI justa, efectiva e independiente y por un mejor acceso a la
justicia por parte de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad. Para obtener más información o declaraciones sobre el tema, visite el sitio de
Internet de la Coalición: www.coalitionfortheicc.org

Expertos de las ONGs de la Coalición están disponibles para realizar entrevistas y brindar mayor
información. Pida la lista de contactos enviando un correo a Mariana Rodriguez-Pareja:

rodriguez@coalitionfortheicc.org

