PARA ENTREGA DE FORMA INMEDIATA
DICIEMBRE 19, 2013

Coalición por la CPI solicita a Qatar y a Irak que adhieran a la Corte Penal
Internacional
Ambos Estados deben demostrar su liderazgo regional en materia de justicia
Nueva York/ La Haya – La Coalición por la CPI manifestó hoy que Irak y Qatar deben tomar las
medidas necesarias para adherir a la Corte Penal Internacional (CPI).
En una carta con fecha al 18 de diciembre, la Coalición felicitó a Qatar por haber sido
recientemente elegido como punto focal de formación jurídica de la CPI en Oriente Medio y el
Norte de África (MOAN). En una carta dirigida a Irak, la Coalición subrayó los recientes esfuerzos
de la sociedad civil y del gobierno regional de Kurdistán para instar al gobierno federal de Irak a
ratificar en un futuro cercano el Estatuto de Roma.
“La ratificación del Estatuto de Roma y unirse al movimiento global en pos de la justicia ayudará a
dejar claro el compromiso de Irak con el fin de la impunidad y brindará un claro mensaje de que
los crímenes futuros ya no serán tolerados y que la justicia es la regla y no la excepción”,
manifestó Amal Nassar, Encargada de programa para el MOAN.
El Estado de derecho se está convirtiendo progresivamente en un pilar fundamental para la
protección de los derechos humanos en varios países de la región del MOAN y los líderes árabes
poco a poco están respondiendo a las exigencias de justicia de sus ciudadanos. Por estos
motivos, la Coalición solicitó a todos los países de la región, y en particular a Qatar y a Irak, que
ratifiquen el Estatuto de Roma de la CPI. La inclusión de estos dos países como Estados Partes
al Estatuto de Roma ampliaría el alcance y la fortaleza de la Corte en esta región tan importante.
En Irak hay numerosos pedidos para que los foros nacionales hagan eco de derechos humanos y
normas justicia. El liderazgo de Qatar ya tiene un impacto regional positivo sobre cuestiones
claves –esto incluye su rol diplomático en la Liga Árabe y los esfuerzos de mediación en el
conflicto de Siria- y será aún más importante en el futuro.
“Durante la Conferencia Regional Diplomática de mayo de 2011 sobre la Corte Penal
Internacional realizada en Qatar, SA Sheik Hamad Bin Khalifa Al-Thani, en el marco de un
discurso inaugural, reconoció a la CPI como uno de los logros más importantes de la comunidad
internacional en el área de justicia penal internacional”, manifestó Leila Hanafi, coordinadora de
programas MOAN de la Coalición.
A la fecha, la Liga Árabe, conformada por 22 Estados, cuenta sólo con cuatro Estados Parte al
Estatuto de Roma – Jordania, Yibuti, Islas Comoras y Túnez- y nueve signatarios. A través de
numerosos esfuerzos regionales, la Coalición busca aumentar el número de adhesiones,
ratificaciones e implementaciones del Estatuto de Roma en los países del MOAN.

ANTECEDENTES: La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente
capaz de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. 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 civiles de 150
países de todo el mundo que trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la
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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. Puede obtenerse más información en nuestro sitio
Web: www.coalitionfortheicc.org

