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PARA PUBLICAR DE FORMA INMEDIATA
DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL: EL MUNDO ENTERO
CELEBRA EL 13º ANIVERSARIO DEL NUEVO SISTEMA GLOBAL PARA
TERMINAR CON LA IMPUNIDAD
La Coalición reitera su pedido a los Estados para que se unan al Estatuto de Roma y
nominen a los candidatos mejor calificados para las elecciones de la CPI de 2011
Nueva York/ La Haya, 15 de julio de 2011 – El domingo 17 de julio de 2011, se
celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Justicia Internacional en
conmemoración al decimotercer aniversario de la adopción del Estatuto de Roma - el
tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI).

El Día Mundial de la Justicia Internacional es un recordatorio de la necesidad
que comparten todos los Estados comprometidos con la justicia de asegurar un
continuo apoyo al sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma,
expresó hoy la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI). Al igual que en
los últimos años, la Coalición quiere celebrar este día en solidaridad con las
víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra a
través de numerosos eventos en todo el mundo.
“El Día Mundial de la Justicia Internacional es una oportunidad para reflexionar
acerca de los enormes avances que ha logrado la comunidad internacional en
pos su mayor objetivo: terminar con la impunidad en los crímenes de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra a través de la adhesión al Estatuto
de Roma”, declaró William R. Pace, Coordinador de la CCPI. “Es también una
excelente oportunidad para analizar el enorme trabajo que aún queda por
emprender. Los logros de la justicia internacional post “guerra fría” de los últimos 15
años no tienen precedentes. La mayoría de los tribunales ad hoc y especiales están
finalizando sus mandatos, por esto la CPI tomará una nueva importancia al
convertirse en la única corte permanente de justicia penal internacional. Por este
motivo, hoy queremos pedirles a todos los Estados, organizaciones internacionales,
a la sociedad civil y a los medios de todo el mundo, que reafirmen su compromiso
con la justicia y con el objetivo de lograr que todas las naciones del mundo ratifiquen
el Estatuto de Roma”, agregó. “Que la CPI se haya convertido a pocos años de su

creación en un importante actor en el ‘manejo de conflictos‘ es un logro
importantísimo”.

Hace ya trece años en esta misma fecha, el Estatuto de Roma fue adoptado por
el voto de 120 naciones, permitiendo la creación de la primera corte internacional
mundial capaz de procesar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes
de guerra. Hoy, ya se han unido a la Corte 116 naciones y cada vez son más.
Varios Estados de todo el mundo, entre ellos Filipinas, Cabo Verde, Malasia y
Maldivas, están muy cerca de completar sus procesos de ratificación.
“Los Estados de Asia y del mundo árabe han tenido por mucho tiempo una baja
representación en la Corte”, dijo Brigitte Suhr, Directora de Programas Regionales.
“Ahora, luego de la reciente ratificación de Túnez y con varios Estados árabes a
punto de unirse a la Corte, el objetivo de la Coalición de alcanzar la aceptación
universal de la Corte avanza. Otros Estados árabes, así como los países del P-5 que
aún no se adherido, China, Rusia y los Estados Unidos, deberán también emprender
acciones concretas para unirse a este sistema”, agregó.
Este año, el Día Mundial de la Justicia Internacional coincide con el período de
nominación de candidatos para las próximas elecciones judiciales de la CPI que
se realizarán en la Asamblea de Estados Partes (AEP) en diciembre de 2011. Allí,
se elegirá también un nuevo fiscal para la Corte. Estas elecciones representan el
cambio más significativo en la composición del tribunal y la Fiscalía de los últimos
años.
“Estas elecciones le darán forma a la Corte y al sistema del Estatuto de Roma en los
próximos años”, expresó Pace. “Los Estados Partes tendrán una gran oportunidad
para asegurar que sólo los candidatos mejor calificados sean nominados y electos y
que el proceso se lleve a cabo de forma justa y transparente. Al hacerlo, podrán
contribuir a afirmar que la Corte es un tribunal penal internacional superior, justo y
efectivo.”

El Día Mundial de la Justicia Internacional es una oportunidad para que la
comunidad mundial celebre este histórico avance en la lucha contra la impunidad
por los más terribles crímenes del derecho internacional. Desde 1993, seis
tribunales especiales e internacionales han realizado alrededor de 200 juicios
sobre crímenes terribles que han sido cometidos en 12 países. Varios juicios
similares se están llevando a cabo a nivel nacional. Hasta ahora, la CPI está
llevando a cabo 3 juicios, se han abierto 6 investigaciones y se han emitido 18
órdenes de arresto y 9 órdenes de comparencia. El Fiscal de la CPI está
analizando también varias acusaciones por crímenes cometidos en muchos otros
países.

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 Partes 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 quince órdenes de arresto y nueve órdenes de
comparencia. La Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar

examinando al menos ocho situaciones en cuatro continentes: Afganistán,
Colombia, Georgia, Guinea, Palestina, Nigeria, Honduras, la República de Corea
y Palestina.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una red de 2.500
organizaciones de 150 países de todo el mundo que trabajan conjuntamente con
el objetivo de fortalecer la cooperación internacional con la CPI; abogar por una
Corte justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como
universal y fomentar leyes nacionales más eficientes para brindar justicia a las
víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Para obtener más información, visite: www.coalitionfortheicc.org
Un gran número de expertos provenientes de organizaciones de derechos
humanos miembros de la Coalición están disponibles para realizar entrevistas y
brindar información adicional. Solicite la lista de contactos a:
communications@coalitionfortheicc.org
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