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PARA ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA
30 de agosto de 2011

Filipinas se une a la Corte Penal Internacional y se convierte en el Estado
Parte número 117
Manila adhiere al movimiento del Sudeste asiático en contra de la impunidad
Nueva York/Manila – La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) — una red
global de 2.500 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil presente en
150 países — quiere reconocer a Filipinas por adherir al Estatuto de Roma, el tratado
fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Al depositar su instrumento de
ratificación del Estatuto de Roma hoy en la sede de la ONU, Filipinas reconoce la
jurisdicción de la CPI—la primera corte internacional permanente capaz de juzgar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio—en su territorio y acepta
su obligación a cooperar con la Corte.
Filipinas fue un activo participante de la Conferencia Diplomática de las Naciones
Unidas de 1998, donde se diagramó el Estatuto de Roma y firmó el tratado a finales del
año 2000. Ésta ratificación, junto con la de Bangladesh del año pasado, y el estado
actual de los procesos de ratificación de Malasia y Maldivas, delimitan un cambio de
rumbo hacia un mayor compromiso con la CPI y sus principios en la históricamente
poco representada región asiática.

En Filipinas durante la última década, la sociedad civil, así como múltiples miembros del
gobierno, han apoyado la ratificación y han desempeñado un papel fundamental a la
hora de generar atención y mantener el tema al frente de la agenda política. La visita del
Presidente de la CPI, el Juez Sang-Hyun Song, a principios de marzo ayudó a catalizar
el proceso de ratificación y alentó al Presidente Aquino a transmitir el Estatuto de Roma
al Senado y solicitar su aprobación.
”De hecho, éste es un gran momento para aquellos que han trabajado incansablemente
para llegar a esta etapa de nuestra larga lucha para llevar justicia a las víctimas y poner
fin a la impunidad en el país”, expresó Evelyn Balais-Serrano, precursora de la campaña
por la ratificación de la CPI en Filipinas y Coordinadora Regional para Asia y el Pacífico
de la CCPI. “Ésta es la reafirmación del deseo de todos los filipinos de llevar a los
responsables de las violaciones a los derechos humanos ante la justicia”, enfatizó.
En diciembre de 2009, el Senado filipino aprobó un Acta sobre Crímenes en Contra del
Derecho Humanitario Internacional, Genocidio y Otros Crímenes de Lesa Humanidad,
incorporando así los crímenes de la CPI en las leyes filipinas. Para facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones de cooperación con la Corte, la Coalición quiere
pedirle a Filipinas que promulgue las leyes de cooperación y adhiera al Acuerdo sobre
los Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC).
“Esta ratificación es la culminación de más de diez años de apoyo y capacitación.
Hemos comprometido a todas las agencias competentes, especialmente a nuestro
sector de seguridad, quienes anteriormente expresaron aprehensión por la jurisdicción
de la Corte”, dijo Loretta Ann Rosales, ex Copresidente de la Coalición Filipina por la
CPI y actual Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Estamos
orgullosos de que todas las agencias apoyen la ratificación de la CPI y que finalmente
hayan conseguido el consenso nacional para unirse a la Corte”, agregó.
La Coalición por la CPI continúa desarrollando su campaña en toda la región asiática.
La membresía de Asia en la CPI sigue creciendo: siete Estados de la región ya son
parte del sistema del Estatuto de Roma y muchos otros están actualmente finalizando
sus procesos de ratificación.
“Ahora que Filipinas ha expresado firmemente su compromiso con la justicia, queremos
alentar a otros Estados asiáticos—entre ellos Malasia, Maldivas, Nepal e Indonesia—a
llevar a cabo las promesas de sus gobiernos y convertirse en Estados Partes a la CPI”,
expresó Brigitte Suhr, Directora de Programas Regionales de la Coalición por la CPI.
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 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 investigaciones en seis situaciones: la
República Centroafricana; Darfur, Sudán; Uganda; la República Democrática del Congo,
Kenya y Libia. Ha emitido públicamente 18 órdenes de arresto y nueve órdenes de
comparencia. La Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar examinando al

menos nueve situaciones en cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Costa de Marfil,
Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, República de Corea 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 Corte Penal Internacional justa, efectiva
e independiente y por un mejor acceso a la justicia para las víctimas de genocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para obtener más información,
visite: www.coalitionfortheicc.org

