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Coalición global solicita a Turquía unirse a la lucha contra la impunidad
La sociedad civil insta a Turquía a mantener su compromiso con la justicia
y el Estado de derecho y unirse a la CPI
Bruselas—Turquía debe reafirmar su compromiso con la erradicación de la cultura de la impunidad
y fortalecer el Estado de derecho a través de su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI), expresó hoy la Coalición por la CPI.
Turquía es uno de los países objetivo de este mes de la Campaña por la Ratificación Universal
(CRU) de la CPI, una iniciativa que busca asegurar la aceptación universal del Estatuto de Roma.
En una carta enviada este mes al Primer Ministro de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, la Coalición
instó al país a cumplir con sus compromisos pasados y unirse a la CPI.
“En la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma realizada en junio de 2010, el jefe de la
delegación turca, Ismail Aramaz, reiteró el compromiso asumido por el Primer Ministro Erdoğan en
2004, sin embargo, Turquía aún no ha realizado ningún progreso concreto en pos de su adhesión al
Estatuto de Roma”, dijo Virginie Amato, encargada de programa para la oficina de Europa de
la Coalición. “Dado que Turquía tiene un importante papel en la escena internacional, su adhesión
al Estatuto de Roma ayudará a fortalecer la voz global en la Corte y a lograr una participación más
robusta y significativa en los esfuerzos globales por el establecimiento de una CPI justa, efectiva e
independiente”.
En octubre de 2004, Erdoğan expresó ante la Asamblea del Parlamento del Consejo de Europa al
manifestar que “Turquía aprobará prontamente el Estatuto de Roma luego de finalizar sus
preparaciones internas y se convertirá en parte de la Corte Penal Internacional”.
Consecuentemente, el gobierno adoptó el Tercer Programa Nacional para la Adopción de la Unión
Europea (UE) Acquis, en diciembre de 2008, el cual incluye una referencia a la CPI y a los actuales

esfuerzos de Turquía para completar el trabajo necesario para lograr su adhesión al Estatuto de
Roma.

En la octava sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU) en mayo de 2010, Turquía aceptó las recomendaciones realizadas por
varios Estados para considerar la adhesión al Estatuto de Roma. En dos años, en la 21° sesión del
EPU, Turquía debe informar sobre la implementación de las recomendaciones aceptadas durante el
ciclo previo.
“Turquía busca ser elegida para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU para 2015-2016.
Llevar a cabo los pasos necesarios para lograr su adhesión al Estatuto de Roma antes de las
elecciones será una importante señal del compromiso que Turquía comparte con casi dos tercios
de las naciones del mundo, alcanzar justicia y lograr un Estado de derecho a través del sistema del
Estatuto de Roma”, dijo Brigitte Suhr, directora de programas regionales de la Coalición.
“Adherirse al Estatuto de Roma de la CPI antes de octubre de 2014 puede fortalecer la candidatura
de Turquía”.
“Turquía ha declarado su intención de adherir; es hora de que Turquía honre sus compromisos, se
una al creciente movimiento que busca terminar con la impunidad y adhiera ahora al Estatuto de
Roma”, dijo Öztürk Türkdoğan, portavoz de la Coalición Turca por la CPI. “Es tiempo de revisar
y direccionar cualquier asunto constitucional y legislativo que impida la adhesión de Turquía”,
añadió. “Asimismo, es fundamental que el Artículo 38 de la constitución vigente que establece que
ningún ciudadano será extraditado a un país extranjero a causa de un delito, excepto que resulte de
las obligaciones derivadas de ser parte de la CPI, se mantenga en la nueva constitución”.
La Coalición viajará a Turquía este mes para realizar reuniones bilaterales con funcionarios del
gobierno turco y la sociedad civil y, asimismo, realizará varios eventos junto a la Coalición Turca
para crear conciencia sobre la CPI. El miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición, la FIDH,
llevará a cabo su 38° Congreso FIDH en Estambul, con oradores que incluyen a la Fiscal de la CPI,
Fatou Bensouda, y al Presidente de la CPI el Magistrado Sang-Hyun Song.
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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