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10 de mayo de 2010
LA COALICIÓN GLOBAL LE PIDE A KIRIBATI, PALAOS Y LAS ISLAS SALOMÓN QUE ACCEDAN
AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CPI
Los nuevos miembros de la Corte Penal Internacional en la región ayudarán a fortalecer
la voz de Asia/Pacífico en la Corte
Nueva York, EE.UU. – Hoy, como parte de una serie de acciones regionales, la Coalición
por la Corte Penal Internacional (CCPI) les solicitó a tres Estados del Pacífico – Kiribati,
Palaos y las Islas Salomón – que accedan sin más demoras al Estatuto de Roma para
consolidar el compromiso de la región con la justicia internacional y la lucha contra la
impunidad.
En una carta enviada a cada uno de los tres gobiernos, la CCPI —una red internacional
de más de 2.500 organizaciones de la sociedad civil que trabaja para asegurar una Corte
justa, efectiva e independiente— les pidió a estos Estados que emprendan acciones de
forma inmediata para ratificar o adherir al tratado de la CPI antes de la Conferencia de
Revisión. Kiribati, Palaos y las Islas Salomón son los países objetivo del mes de mayo de
2010 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 a la Corte.
El apoyo global al Estatuto de Roma es crucial a la hora de construir, fortalecer y
asegurar el éxito de esta primera corte permanente e independiente capaz de investigar
y de llevar ante la justicia a los individuos que cometen crímenes de guerra, crímenes de
lesa humanidad, genocidio y, de ser definidos en la Conferencia de Revisión, crímenes
de agresión.

“El mensaje es claro: El momento de que los Estados del Pacífico se unan a la lucha
global contra la impunidad ha llegado”, dijo Brigitte Suhr, Directora de Programas
Regionales de la Coalición por la Corte Penal Internacional. “Al unirse al tratado de la
CPI, los Estados del Pacífico podrán capitalizar esta oportunidad para ratificar y
aumentar así el apoyo regional con el fin de prevenir y procesar los crímenes más
graves”.
Hasta el 1º de abril de 2010, 111 Estados accedieron o ratificaron el tratado y 139
firmaron. El Estado Parte número 111 fue Bangladesh, el primer país de Asia del Sur en
unirse al tratado. Aunque la ratificación de Bangladesh fue muy importante al momento
de asegurar una mayor representación de la región de Asia en la CPI, los Estados
asiáticos siguen estando poco representados en el Estatuto de Roma y en la Corte. La
Coalición quiere alentar a Kiribati, Palaos y las Islas Salomón a convertirse en parte del
sistema creado por la Corte Penal Internacional.
Actualmente, la Corte realiza cinco investigaciones: Uganda; la República Democrática
del Congo; Darfur, Sudán, Kenya y la República Centroafricana. Además, está analizando
varias situaciones, incluyendo las de países como Colombia, Afganistán, Georgia,
Guinea, Palestina y la Cote d’Ivoire.
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