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3 de octubre de 2011

LA COALICIÓN GLOBAL LE SOLICITÓ A TAILANDIA QUE SE UNA
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
La sociedad civil considera que la adhesión al Estatuto de Roma debe ser una
prioridad para el nuevo gobierno
Nueva York, EE.UU./ Bangkok, Tailandia – Hoy, la Coalición por la Corte Penal
Internacional (CCPI) le pidió a Tailandia que demuestre su compromiso con la
lucha global contra la impunidad y adhiera al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI)—la primera corte internacional permanente capaz de juzgar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Tailandia es el país

objetivo del mes de octubre de 2011 de la Campaña de Ratificación Universal
(CRU) de la Coalición, que tiene el fin de pedirle a un país distinto cada mes que se
una al Estatuto de Roma – el tratado fundacional de la CPI.
En una carta enviada el 3 de octubre de 2011 a la Primer Ministro de Tailandia S.E.
la Sra. Yingluck Shinawatra, la Coalición —una red internacional de más de 2.500
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil presente en 150 países
que aboga por una Corte Penal Internacional (CPI) justa, efectiva e
independiente—solicitó al gobierno de Tailandia que priorice su adhesión al
Estatuto de Roma.
Hasta la fecha, 118 Estados de todo el mundo se han unido al Estatuto de Roma,
Maldivas es el más reciente. Aunque los últimos dos años han sido testigos de una
mayor participación de los Estados asiáticos dentro de la Corte – Bangladesh
ratificó en marzo de 2010, Filipinas en agosto de 2011 y Maldivas en septiembre de
2011 – la región asiática cuenta aún con una baja representación en la CPI con sólo
9 Estados Partes al Estatuto de Roma.
Es posible que la adhesión de Tailandia al Estatuto de Roma sirva como un
importante modelo a seguir para otros Estados miembros de la ASEAN. “Tailandia,
como país líder de la ASEAN, ha liderado la defensa de los derechos humanos en la
región”, expresó Evelyn Balais‐Serrano, Coordinadora Regional para Asia y el
Pacífico de la Coalición. “Con este nuevo gobierno, es momento de considerar la
ratificación del tratado de Roma dentro de los esfuerzos que se están llevando a
cabo para generar unidad entre el pueblo tailandés y sus países vecinos. Su
compromiso para poner fin a la impunidad y buscar justicia para las víctimas de los
conflictos del pasado están en completa sintonía con los objetivos y el espíritu del
Estatuto de Roma y la CPI”, agregó.
La Coalición quiere también recordar la participación de Tailandia en la
Conferencia de Roma y los avances realizados por el país en pos de la adhesión.
Teniendo en cuenta algunos desafíos legales que han surgido a raíz de la
compatibilidad entre el Estatuto de Roma y las leyes tailandesas, la Coalición
quiere pedirle a Tailandia que utilice las experiencias de otros Estados Partes que
han podido superar problemáticas similares. De lidiar con estas cuestiones, el
nuevo gobierno demostrará su compromiso con la protección y la promoción de
los derechos humanos.
“Dado que se están emprendiendo grandes reformas, la nueva administración se
verá beneficiada con la adhesión al Estatuto de Roma, ya que demostrará la real
preocupación y solidaridad del pueblo tailandés por el sufrimiento de las víctimas
de los conflictos de Asia y de todo el mundo”, declaró el Dr. Taejing Siripanich,
miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Tailandia y Líder del Grupo de
Trabajo sobre la CPI en Tailandia.
Luego de la adhesión, Tailandia podrá también participar activamente en la
Asamblea anual de Estados Partes (AEP) a la CPI, donde los Estados toman las

decisiones más importantes en relación con la administración de la Corte, entre
ellas, la elección de nuevos magistrados y fiscales.
Antecedentes: La CPI es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, existen 118 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 siete
situaciones: la República Centroafricana; Costa de Marfil, 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, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria,
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
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