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Azerbaiyán debe adherir a la CPI para ayudar a poner fin a la impunidad
El país debe demostrar su apoyo a la justicia internacional y ratificar el Estatuto de
Roma.
La Haya—Azerbaiyán puede demostrar su apoyo al esfuerzo global para llevar a los
responsable de los peores crímenes internacionales ante la justicia al adherirse a la Corte
Penal Internacional (CPI), dijo la Coalición por la CPI hoy.
A lo largo del mes de mayo, Azerbaiyán será el país objetivo de la Campaña de la Coalición
por la Justicia Global, que alienta a los Estados a ratificar el Estatuto de Roma—el tratado
fundacional de la única Corte internacional permanente, capaz de juzgar a los culpables de
crímenes más atroces.
“Adherir a la CPI transformaría las declaraciones de Azerbaiyán sobre su apoyo a la lucha
contra la impunidad en acciones concretas”, dijo Kirsten Meersschaert Duchens, coordinadora
regional de la Coalición en Europa. “Dado que el país se prepara para asumir su lugar en la
presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la ratificación del Estatuto de
Roma ayudaría a demostrar el compromiso de Azerbaiyán con su firme posición sobre la
justicia internacional, como se evidenció en la Resolución 1644 (2009) de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, que instó a los Estados miembros a adherir a la CPI”.
En una carta al Presidente Ilham Aliyev, la Coalición pidió a Azerbaiyán que tome las medidas
necesarias para unirse a los 122 Estados miembros de la CPI y respalde la lucha contra la
impunidad.
Azerbaiyán ha realizado varias declaraciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a favor de la CPI—específicamente en los encuentros sobre la situación en Libia en
2012 y 2013—y ha incluido en su Código Penal del año 2000 disposiciones sobre la
responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que reflejan las
definiciones del Estatuto de Roma.
"Azerbaiyán es uno de los 12 países de la región europea que todavía no ha ratificado el
Estatuto de Roma. Para que el sistema de justicia internacional sea verdaderamente universal
y realmente efectivo, todos los Estados tienen que ser miembros activos y comprometidos. A
través de su adhesión a la CPI, los Estados pueden garantizar que los responsables de los
peores crímenes no encuentren refugio en aquellos lugares donde reina la impunidad", dijo
Jelena Pia-Comella, directora de programa de la Coalición.
Al formar parte de la CPI, el escudo protector de la rendición de cuentas se extiende para
contribuir con la disuasión en la comisión de futuros crímenes contra los nacionales de los
Estados que forman parte del sistema.
"La membresía de Azerbaiyán ayudará a garantizar la protección de sus ciudadanos—y de
todas las personas—frente a los horrores del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes
de lesa humanidad", agregó Meersschaert Duchens.
42 de los 122 Estados miembros de la CPI son Estados europeos.
Antecedentes: La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente capaz de
procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Fundamental al mandato de la
Corte es el principio de complementariedad, conforme al cual la corte solo intervendrá si un Estado no
tiene la voluntad o la capacidad de investigar o enjuiciar a los presuntos autores de genocidio, crímenes
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de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de organizaciones civiles 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
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

