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La Coalición global celebra la ratificación de Seychelles que hoy se convirtió en el
Estado Parte número 112
La CCPI declaró que África está avanzando paso a paso hacia el fin de la impunidad por
los más terribles crímenes
Nueva York, NY/ Cotonou, Benin – El 10 de agosto de 2010, la República de Seychelles
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 112
al tratado de la CPI.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) — una red 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— quiere felicitar a Seychelles por su decisión de unirse a los 30 Estados
africanos que ya son parte de la CPI.

Este histórico paso vino luego de la aprobación formal por parte de la Asamblea
Nacional de Seychelles de la ratificación del Estatuto de Roma en julio de 2010. "La
ratificación del día de hoy es un paso importante para la lucha contra la impunidad en la
región africana que ocurrió gracias al compromiso del gobierno de Seychelles y la
sociedad civil", declaró Francis Dako, Coordinadora Regional de África de la CCPI. "La
decisión de Seychelles de unirse a la Corte en medio de las recientes decisiones anti CPI
de la 15º Cumbre de la Unión Africana es loable y posiblemente aliente a otros Estados

africanos a seguir sus pasos".
La Coalición ahora espera que Seychelles cumpla con los próximos pasos en relación con
sus obligaciones de acuerdo con el Estatuto de Roma, esto incluye la completa
implementación del Estatuto en su legislación nacional, que el país coopere y brinde
apoyo político a la Corte y adhiera al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte
(APIC).
"En el transcurso de la campaña para establecer la CPI y hasta el día hoy, los gobiernos
africanos y la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental a la hora de apoyar
a la justicia", dijo la Directora de Programas de la CCPI Tanya Karanasios. "La ratificación
de Seychelles de hoy es otro paso hacia el fin de la impunidad por los más graves
crímenes".
África es la región mejor representada de la Corte: existen 43 firmantes africanos del
Estatuto de Roma, 31 Estados Partes africanos han ratificado o accedido al tratado de la CPI
y aproximadamente 20 países africanos poseen una legislación de implementación final o
un proyecto de la misma para permitir la cooperación con la Corte y/o para incorporar los
crímenes del Estatuto de Roma en sus legislaciones nacionales. El aporte, la participación y
el apoyo de la mayoría de los Estados africanos han sido vitales tanto para el
establecimiento de la CPI como para su funcionamiento continuo, efectivo e independiente.
ANTECEDENTES
112 países se han unido a la CPI, la primera corte internacional permanente capaz de juzgar a los
individuos acusados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 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
cinco situaciones: La República Centroafricana; Darfur, Sudán; Uganda; la República
Democrática del Congo y Kenya, y 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.

