El gobierno sudanés debe entregar a Ahmed Haroun y a Ali Kowshayb a la CPI 1
El Centro Árabe por la Independencia de la Profesión Judicial y Legal le dice al gobierno
sudanés que es necesario y urgente cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), un
mecanismo judicial internacional independiente, e insta al gobierno a que acceda al
pedido del Fiscal de la CPI de que Ahmed Haroun, ex Ministro de Estado de Asuntos
Internos y actual Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios, y Ali Mohamed Abdel
Rahman, también llamado Ali Kowshayb, líder de la milicia Yanyauid sean entregados a
la Corte. Los dos hombres están acusados de haber cometido crímenes que están bajo la
jurisdicción de la CPI, de conformidad con el Artículo 5 del Estatuto Roma.
El CAIPJL insta al gobierno sudanés a que coopere con el Fiscal de la CPI, subrayando
que la cooperación es la mejor y más justa salida para la crisis actual en Darfur, la cual
fue remitida a la CPI por medio de la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad en
2005, de conformidad con el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.
El CAIPJL teme que el rechazo del gobierno sudanés de cooperar con la CPI y de
entregar a los dos hombres acusados llevará a una situación aún más seria en Darfur, en
un período en el cual el promedio de incidentes de crímenes aumenta – lo que ha
resultado en el desplazamiento forzado de la población civil y la puesta en peligro de
vidas.
El CAIPJL subraya al gobierno sudanés que la honradez y la independencia de la CPI y
las garantías estipuladas bajo los artículos 66 y 67 del Estatuto de Roma, aseguran que
los individuos serán juzgados de una manera justa e imparcial. Esto también evitará que
la Corte adopte un carácter político.
Las órdenes de detención judicial fueron libradas el 2 de mayo de 2007 a petición del
Fiscal de la CPI. La Corte determinó que existían razones para creer que quienes están
siendo buscados participaron en crímenes cometidos en Darfur, de competencia de la
Corte.
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Traducción no oficial gentileza de la Coalición de ONG por la CPI y agradece a Alicia Day (voluntaria)
del Departamento de Comunicaciones.

