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12 de marzo de 2013

La Coalición global le pide a Algeria que se una a la Corte Penal Internacional
Algeria debe demostrar su compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad en
Oriente Medio y el Norte de África
Nueva York, EE.UU. – La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) —una red global de más de
2500 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil—le solicitó a Algeria que ratifique el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La Coalición ha elegido a Algeria como el país
objetivo del mes de marzo de 2013 de su Campaña por la Ratificación Universal (CRU), una iniciativa que
busca alentar a más países a unirse al sistema del Estatuto de Roma.

En una carta con fecha al 6 de marzo de 2013 dirigida al primer ministro argelino, S.E. Abdelmalek Sellal,
la Coalición instó a Argelia a demostrar su compromiso con la justicia internacional y el Estado de
derecho mediante la ratificación del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal
Internacional —la primera corte internacional permanente capaz de juzgar a los responsables de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
"Cada vez que un Estado ratifica el Estatuto de Roma, la jurisdicción de la Corte crece. La Coalición tiene
el compromiso de garantizar que eventualmente todos los territorios formen parte de la jurisdicción de
la Corte a través de la ratificación del Estatuto", dijo Brigitte Suhr, directora de programas regionales de
la Coalición. "Durante este período de grandes cambios en Oriente Medio y Norte de África (MOAN),
Argelia debe tomar las medidas necesarias y convertirse en un Estado Parte al ER y dejar así en claro su
compromiso con la justicia y el Estado de derecho".
En la carta, la Coalición destacó varios acontecimientos importantes de la región, entre ellos, la
ratificación de Túnez en el año 2011, la conferencia de alto nivel organizada por Qatar, un aumento en
las iniciativas y pedidos para promover la rendición de cuentas en la región, entre otros. "Los
acontecimientos de la región le han dado una nueva importancia a la cuestión de la justicia y la
rendición de cuentas, tal es así que rara vez pasa un día sin que haya noticias de la región del MOAN
relacionadas con la justicia penal internacional. Este creciente interés debe traducirse en acciones
concretas de parte de los gobiernos para ratificar e implementar el Estatuto de Roma", declaró Leila
Hanafi, coordinadora regional para el MOAN de la Coalición.
En su revisión del mes de mayo de 2012 por parte del Examen Periódico Universal del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, Argelia recibió numerosas recomendaciones para ratificar e implementar
el Estatuto de Roma. Argelia aún no ha respondido a las recomendaciones relacionadas con la CPI.
"Queremos pedirle a Argelia que acepte las recomendaciones y que informe al Consejo de forma clara
los pasos concretos que tomará en pos de la ratificación del Estatuto de Roma y la implementación de
sus disposiciones a nivel nacional", añadió la Sra. Hanafi.
Hasta la fecha, la Liga Árabe, conformada por 22 Estados, cuenta sólo con 4 Estados Partes al Estatuto
de Roma - Jordania, Yibuti, las Islas Comoras y Túnez - y nueve signatarios. A través de sus iniciativas
regionales orientadas a la sociedad civil, gobiernos, medios de comunicación, entre otros, la Coalición
busca alcanzar una mayor alineación con el Estatuto de Roma en los países de la región del MOAN. La
ratificación del tratado le permitirá a Argelia participar como Estado Parte en las sesiones de la
Asamblea de los Estados Partes a la CPI, conformar el futuro de la justicia penal internacional y formar
parte de todas las negociaciones y decisiones de la Asamblea de los Estados Partes, esto incluye,
proponer modificaciones al Estatuto de Roma.
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 ocho situaciones: la República

Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Uganda, Kenia,
Libia y Mali. 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 otro juicio en marcha.
La Fiscalía ha manifestado asimismo que se encuentra examinando preliminarmente siete situaciones en
cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea y Nigeria.
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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