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PARA ATENCION INMEDIATA

Coalición Global Insta a Guatemala a Actuar sobre las Recientes Declaraciones
Sobre la posible Adhesión a la CPI
Guatemala se unirá a la mayoría de los países en el continente Americano que son
Estados Parte de la CPI
(Nueva York, 7 Septiembre 2006) – La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI)-- una red global
de mas de 2,000 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que apoyan la Corte Penal
Internacional (CPI) —llamaron hoy a Guatemala a ratificar el Estatuto de Roma de la CPI, el tratado que creo
la primera corte global permanente con la capacidad para juzgar a los individuos acusados de genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando los tribunales naciones no puedan o no quieran
hacerlo.
En una carta enviada al actual Ministro de Relaciones Exteriores, S.E. Sr. Gert Rosenthal, la CCPI saludo las
recientes declaraciones del Ministro sobre que el tratado de la CPI es una de las tres ratificaciones
internacionales más importantes que el gobierno guatemalteco llevara a cabo. A pesar de alentadores informes
en 2005 y en la primera mitad de 2006, la discusión sobre la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma fue
quitada de la agenda legislativa durante la última sesión. Esperamos que con la renovación de la agenda
legislativa en el pasado agosto, la discusión sobre este tema sea reinstalada para que el proceso de adhesión
siga su curso.
A la luz la posibilidad de que Guatemala tenga un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, la adhesión
al tratado de la CPI será una demostración adicional frente a la comunidad internacional del compromiso de
su país en la lucha por la justicia internacional. En el continente Americano, región que ha sido afectada por
graves violaciones a los derechos humanos y dictaduras, el apoyo por parte de los gobiernos a la CPI ha sido
fuerte, con muchos Estados abogando activamente por la CPI antes y luego de la adopción del Estatuto de
Roma. Actualmente, de los 19 Estados Latinoamericanos, solo 4 Estados no han ratificado el Estatuto de
Roma, y en el Caribe, más de la mitad de todos los Estados Miembros del CARICOM se han convertido en
Estados Partes de la Corte.
Comentando sobre la posible entrada de Guatemala a la CPI, Gabriela Contreras, Secretaria Ejecutiva de la
Coalición Guatemalteca por la CP, dijo “La adhesión de nuestro país al tratado de la CPI enviara un mensaje a
la comunidad internacional que Guatemala esta de acuerdo con otros 102 países que se han unido a la CPI- la
mayoría de los países del mundo- en creer que los individuos que cometen los crímenes mas graves y
violaciones a los Derechos humanos no permanecerán impunes. Será también un claro indicio de que
Guatemala ha aprendido las lecciones de su propia historia y esta en el camino de la justicia.”
La Coordinadora para América Latina Paulina Vega, declare desde México, “Es precisa mayor apoyo de
América Central para así consolidar al continente americano como una región totalmente comprometida con
la lucha contra la impunidad. Tomando en cuenta su importante papel en la región centroamericana, la
voluntad de Guatemala de unirse a sus vecinos – Costa Rica, Honduras y Panamá- en apoyo a la CPI será u
paso importante en los esfuerzos por lograr una participación mas activa de América Central en la CPI.”

Hace un mes, St. Kitts y Nevis y Comores ratificaron el tratado de la CPI, ascendiendo el número de Estados
Miembros a 102. En octubre de 2005, México se convirtió en el Estado Parte numero 100. Cada mes, los
miembros de la CCPI seleccionan un país en el cual enfocar sus esfuerzos en pro de la ratificación y de la
adhesión. Algunos ejemplos recientes de éxito de los mismos, incluyen la ratificación de Kenya, tres meses
después de la campaña de ratificación en enero de 2005 en ese país y la ratificación de Republica Dominicana
en mayo de 2005, luego de la campaña de la CCPI en diciembre de 2005 sobre ese país. El CARICOM fue el
objetivo de la Coalición en junio de 2006.
La CPI esta investigando actualmente casos en Darfur, Sudan; Republica Democrática del Congo (RDC); y
Uganda. La Corte publico sus primeras ordenes de arresto en contra de cinco lideres del Ejercito de
Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en ingles) de Uganda el 13 de octubre de 2005. El 17 de marzo de
2006, la CPI publico la orden de arresto contra Thomas Lubanga Dyilo, líder del movimiento político y
militar Union of Congolese Patriots (UPC) y anuncio que el Sr. Lubanga fue arrestado y transferido a La
Haya. El Sr. Lubanga se presume estuvo involucrado en el alistamiento forzado y conscripción de niños
menores de 15 años y su utilización para participar activamente en las hostilidades en RDC.

###
Nota los editores:
1. La CPI es la primera corte penal permanente mundial. La CPI no es un órgano de las Naciones Unidas, sino es una
institución independiente y fue establecida en La Haya, países Bajos el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el
tratado. La CPI no tiene competencia ni jurisdicción sobre crímenes antes de esa fecha.
2. La competencia geográfica de la CPI se extiende sobre los territorios y los ciudadanos de 102 países que han
ratificado o adherido a este tratado. La Corte tiene jurisdicción sobre situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad
de la ONU. De acuerdo con el principio de ‘complementariedad’, sin embargo, la CPI podrá actuar cuando los tribunales
naciones no puedan o no tengan la voluntad de hacerlo.
3. La CCPI no es un órgano de la Corte, si no un movimiento de ONG independiente, con más de 2,000 organizaciones
de la sociedad civil trabajando para promover una corte justa, efectiva e independiente. La CCPI fue establecida en
febrero de 1995 y tiene oficinas en Nueva York y la Haya, y siete oficinas regionales en todo el mundo. Para mayor
información, visite: www.iccnow.org
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