
 

 

Comunicado de prensa:  Nueva York, 7 de enero de 2015 

El Estado de Palestina se adhiere al Estatuto de Roma 

ICC-ASP-20150107-PR1082 

El 7 de enero de 2015, el Presidente de la Asamblea de los Estados Partes en el 
Estatuto de Roma (“la Asamblea”), el Ministro Sidiki Kaba, celebró el depósito por parte 
del Estado de Palestina de los instrumentos de adhesión al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC). 
Ambos fueron notificados el 6 de enero de 2015 por el Secretario General de las Naciones 
Unidas en su calidad de depositario.  

El depósito de los instrumentos de adhesión por el Estado de Palestina, efectuado 
el 2 de enero de 2015, eleva a ciento veintitrés (123) el número de Estados Partes en el 
Estatuto de Roma, y a setenta y cuatro (74) el número de Estados Parties en el APIC. 

Recordando la determinación común de los Estados Partes de lograr la 
universalidad y la plena incorporación del Estatuto, el Presidente Kaba declaró: 

“Toda ratificación del Estatuto de Roma es un avance positivo hacia la 
universalidad del mismo. Insto a todos los miembros de las Naciones Unidas a que se 
sumen a este sistema permanente e independiente de justicia international para luchar 
contra la impunidad y prevenir los crímenes más graves bajo el derecho internacional, 
sistema que está basado en el principio de complementariedad con las jurisdicciones 
nacionales”.  

En un acontecimiento relacionado, el Gobierno de Palestina aceptó, por medio de 
una declaración depositada conforme al artículo 12(3) del Estatuto de Roma, la jurisdicción 
de la Corte a partir del 13 de junio de 2014. El 7 de enero de 2015, el Secretario de la CPI 
dirigió una carta al Gobierno de Palestina informando que aceptaba dicha declaración, y 
que la transmitía a la Fiscal para su consideración. 

Lista de los Estados Partes en el Estatuto de Roma (en inglés)  
Colección de Tratados de las Naciones Unidas 

Notificación de deposito de adhesión en el Estatuto de Roma por el Estado de Palestina (en 
inglés) 
Secretario General de las Naciones Unidas 

Lista de los Estados Partes en el APIC (en inglés) 
Colección de Tratados de las Naciones Unidas 

Notificación de deposito de adhesión en el APIC por el Estado de Palestina (en inglés) 
Secretario General de las Naciones Unidas 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/150107-Registrar-Letter-to-HE-President-Abbas-regarding-Palestine-Art-12-3--Declaration.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en&clang=_en
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015-Eng.pdf
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