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DE DIFUSIÓN INMEDIATA
13 de enero de 2012
COALICIÓN GLOBAL EXHORTA A BARÉIN Y MARRUECOS A UNIRSE A LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL
Marruecos debe seguir demostrando su compromiso con el imperio de la ley
Rabat / Nueva York — La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), una red
global de la sociedad civil presente en 150 países, pidió a Baréin y Marruecos a demostrar
su compromiso con la justicia internacional y el imperio de la ley mediante la ratificación
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades de la Corte (APIC). Durante enero de 2012, la Coalición escogió a Baréin y
Marruecos como los Estados objetivo de su Campaña de Ratificación Universal (CRU), que
cada mes alienta a diferentes Estados a unirse al sistema del Estatuto de Roma.
El 11 de enero de 2012, la Coalición remitió cartas al Rey de Baréin Hamad bin Isa al
Khalifa y al Rey de Marruecos Mohamed VI a fin de instar a sus respectivos gobiernos a
demostrar su compromiso con la justicia internacional y el imperio de la ley mediante la
ratificación del Estatuto de Roma. Este tratado es el instrumento constitutivo de la Corte
Penal Internacional, el primer tribunal internacional permanente capaz de procesar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En un momento de radicales transformaciones en Medio Oriente y África del Norte, la
Coalición considera que Baréin y Marruecos pueden reforzar aún más el creciente empeño
de la región en poner fin a la impunidad uniéndose a la CPI.
“Es preciso acompañar las transformaciones regionales con un nuevo impulso tendiente a
fomentar la responsabilidad de los gobiernos y la introducción de reformas judiciales,
incluso mediante la Corte Penal Internacional”, señaló Brigitte Suhr, Directora de
Programas Regionales de la Coalición. “Tanto Marruecos como Baréin reúnen las
condiciones necesarias para liderar la región en este aspecto. Marruecos progresó
significativamente en lo que respecta a la reforma de su sistema judicial y debe reafirmar su
compromiso ratificando el Estatuto de Roma. Baréin debe actuar de igual manera a fin de
demostrar su compromiso para dejar en el pasado sus recientes olas de violencia.”
En sus cartas, la Coalición destacó algunos acontecimientos regionales del año pasado que
guardan relación con la CPI. Entre ellos, la adhesión de Túnez al Estatuto de Roma y al
APIC, la Conferencia Diplomática Regional sobre la CPI que se celebró en Doha, los
comentarios del ex-magistrado de la Corte Internacional de Justicia al ser designado
Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto de priorizar la ratificación del Estatuto. Por
otro lado, el Consejo Nacional de Transición de Libia recurrió a la Corte para garantizar
justicia al pueblo libio y los delegados de Kuwait y Palestina han manifestado su voluntad
de integrarse a la Corte.
“La CPI se está ganando la confianza de aquellos que buscan justicia y está transmitiendo
el mensaje de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes en esta ni en
ninguna otra región del mundo”, sostuvo Leila Hanafi, Coordinadora Regional para Medio
Oriente y África del Norte de la Coalición. “Queremos pedirle a Marruecos y Baréin que
adopten medidas para unirse a la CPI sin más demoras.”
Tras la adhesión de Vanuatu el 2 de diciembre de 2011, el Estatuto de Roma cuenta ahora
con la ratificación/adhesión de 120 Estados. A la fecha, sólo cuatro de los 22 Estados
miembros de la Liga Árabe se han unido al Estatuto: las Islas Comoras, Yibuti, Jordania y
Túnez. De ratificar el Estatuto, Baréin y Marruecos podrán participar como Estados Partes
de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI.
Antecedentes
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente capaz de
procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. En la actualidad
120 Estados son parte al Estatuto de Roma. Fundamental al mandato de la Corte es el
principio de complementariedad, conforme al cual la Corte sólo intervendrá si dentro del
ordenamiento jurídico nacional no existe 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 19 órdenes de arresto y nueve órdenes de comparecencia. La
Fiscalía ha manifestado asimismo que se encuentra examinando nueve situaciones en

cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de
Corea, Nigeria y Palestina.
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de 2.500 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 le brinden justicia a las víctimas de los
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Puede obtenerse más
información en nuestro sitio Web: http://www.coalitionfortheicc.org/?lang=es
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