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Coalición Global le solicita a Ruanda que se una a la Corte Penal
Internacional
Ruanda debe tomar medidas para apoyar a la justicia
Nueva York, EE.UU — La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) le pidió a Ruanda
que demuestre su compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad por
los crímenes más graves mediante la adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI). La Coalición ha escogido a Ruanda y a Nepal como sus países objetivo de
agosto 2012 para la Campaña de Ratificación Universal (CRU) –una campaña que promueve la
adhesión de los países al Estatuto de Roma - el tratado fundacional de la primera y única
corte internacional permanente capaz de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio.

Hace 8 meses, la Colación pidió al gobierno de Ruanda que adhiriera al Estatuto de Roma y se
uniera a los otros 33 Estados africanos que han reconocido la necesidad de la CPI. Ruanda
tiene una larga historia de cooperación en cuestiones de justicia internacional, y actualmente
es la sede del único tribunal permanente capaz de enjuiciar crímenes de guerra, el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Sin embargo, Ruanda no se ha adherido todavía al
Estatuto de Roma, el cual le proveería de un mecanismo esencial para continuar haciendo
justicia de un modo justo y efectivo.
Hoy, 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 y un mejor acceso a la justicia para las
víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad— ha enviado una
carta dirigida al Presidente de Ruanda S.E Sr. Paul Kagame para renovar su pedido al
gobierno de Ruanda para que tome medidas al respecto, adhiera al Estatuto de Roma y
adopte una legislación interna complementaria.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno de Ruanda para superar retos económicos, sociales y
políticos, todavía hay lugar para realizar mejoras en un poder judicial independiente”, dijo
Byamungu Armel Luhiriri, Coordinador de Enlace para las Situaciones de África Francófona.
“El único modo para que Ruanda luche de un modo efectivo contra la impunidad por los
crímenes internacionales es la adhesión al Estatuto de Roma. Ruanda no estaría únicamente
uniéndose a las iniciativas internacionales para poner fin a la inmunidad sino que tendría
también una oportunidad para reformar y adaptar su jurisdicción nacional para luchar con
más efectividad contra los delitos más atroces”.
“Con la trágica historia que tiene Ruanda en relación con los crímenes más graves, el
compromiso del gobierno con la justicia debería ser inquebrantable”, dijo Brigitte Suhr,
directora de programas regionales de la Coalición. “Ruanda debería dar un paso ahora mismo
y unirse a la Corte como símbolo de su compromiso continuo con el fin de los crímenes.
Muchos Estados africanos se han unido a la Corte, pero Ruanda es una notable excepción”.
La adhesión de Ruanda al tratado reforzaría la voz africana en la corte y sería un recordatorio
para la comunidad internacional de su compromiso con la justicia internacional. La Coalición
aplaudió los prometedores esfuerzos realizados por el gobierno de Ruanda recientemente,
entre ellos la activa participación de Ruanda en varias sesiones de la Asamblea de Estados
Partes a la CPI.
Hasta la fecha, 121 Estados se han unido al Estatuto de Roma. Como Estado Parte, Ruanda
participaría activamente de un modo más significativo en la Asamblea anual de Estados
Partes de la CPI durante la cual los Estados toman decisiones importantes en relación con la
administración de la Corte, incluyendo la elección de los jueces, fiscales, y otros oficiales de la
Corte así como la adopción del presupuesto de la Corte. Además, asumiría un rol en la
promoción de los derechos humanos, la rendición de cuentas, la justicia y el fin de la
impunidad por los crímenes más graves de África y el mundo.
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. Actualmente, la Corte investiga siete situaciones: la República
Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Uganda, Kenia y
Libia. La Corte ha emitido 22 órdenes de detención y nueve órdenes de comparecencia. El 14 de marzo de
2012, la Corte emitió un veredicto para su primer e histórico juicio. Hay otros dos juicios en marcha. La
Fiscalía ha manifestado asimismo que se encuentra examinando ocho situaciones en cuatro continentes:
Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea, Nigeria y Mali.
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de 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 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
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