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Costa Rica lamenta vetos de Rusia y China que impiden remisión de la 

situación en Siria a la Corte Penal Internacional 
 

El Gobierno de Costa Rica lamenta profundamente que, ayer 22 de mayo, 

Rusia y China hayan ejercido el veto en el Consejo de Seguridad, impidiendo 
así la adopción de la resolución presentada por Francia  que buscaba remitir a 

la Corte Penal Internacional la situación en Siria. 
 
Costa Rica ha promovido dicha remisión desde diciembre de 2011, momento en 

que la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Siria 
confirmó las sospechas de que en ese país se han producido acciones que 

constituyen violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario. 
 

En enero del 2013, junto con otros 57 países, Costa Rica suscribió una nota al 
Consejo de Seguridad solicitando que se adoptara una resolución que remitiera 
la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, en los términos y 

condiciones establecidos por el Estatuto de Roma, el Acuerdo de Cooperación 
entre la Corte y la ONU, y la Carta de las Naciones Unidas. 

 
Costa Rica está  convencida de que el conocimiento de la situación en Siria por 
parte de la Corte Penal es la mejor opción para asegurar la rendición de 

cuentas por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hayan sido 
cometidos por cualquiera de las partes desde el inicio del conflicto. Ninguna 

salida al problema puede olvidar la necesidad de evitar la impunidad de los 
crímenes cometidos y de brindar a las víctimas atención, justicia y 
resarcimiento. La historia reciente ha demostrado que no hay paz duradera sin 

justicia. 
 
Si bien Costa Rica cifraba grandes esperanzas en la resolución votada el día de 

ayer lamenta profundamente su no adopción, hace un llamado para que en 
futuras coyunturas similares, los términos de la remisión no establezcan 

ningún tipo de excepciones o condicionalidades a la jurisdicción de la Corte ni 
al deber de cooperación con la misma. Tampoco considera procedente la 
inclusión de  lenguaje que pretenda exonerar a la Organización de apoyar  

financieramente a la Corte para cubrir los costos derivados de dicha remisión, 
más aún cuando esto escapa las competencias del Consejo de Seguridad y va 
en contra del Acuerdo de Cooperación entre la Corte y las Naciones Unidas. 

 
En relación con los vetos, Costa Rica recuerda la iniciativa impulsada en las 

Naciones Unidas por el Grupo de los Pequeños Cinco (Small 5), integrado por 
Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza, que, entre varias otras 
propuestas para la mejora de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, 

propuso que los miembros permanentes del Consejo se comprometieran a no 
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ejercer el veto en los casos en que se hayan dado crímenes de guerra, genocidio 
o crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa ha sido retomada por Francia, 

mediante la propuesta de un código de conducta con este mismo propósito.  
 

Esperamos que esta idea pueda prosperar para así evitar que unos pocos 
países continúen abusando del veto, olvidando su obligación de velar por la paz 
y la seguridad  

 
La comunidad internacional debe continuar trabajando en la búsqueda de una 
salida justa, pacífica y transparente a la crisis Siria y, sobre todo, por la 

atención inmediata de la catástrofe humanitaria resultado de ella. 
 

Como miembro responsable del Consejo de Derechos Humanos y de las 
Naciones Unidas , Costa Rica insta a las partes en el conflicto a realizar los 
esfuerzos necesarios para poner fin a esta insostenible situación y a facilitar el 

acceso de la ayuda humanitaria a todos los afectados.  Es de imperante 
necesidad que en los casos en que la población civil esté siendo gravemente 

afectada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas funcione con 
efectividad y sea capaz de estructurar una respuesta adecuada acorde con la 
responsabilidad de proteger y los deberes a él asignados por la Carta de las 

Naciones Unidas . 
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