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Corte Penal Internacional Dicta Órdenes de Comparencia
para Sospechosos de Darfur
La Administración Bush debe Unirse a los Esfuerzos de la Corte en Darfur
Washington, D.C. – Citizens for Global Solutions, un grupo con base en los Estados
Unidos trabajando por una Corte penal Internacional (CPI) fuerte y efectiva, saluda la
identificación hecha por la CPI de dos perpetradores de las atrocidades persistentes en
Darfur.
En su anuncio hecho desde La Haya hoy día, el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo
solicitó órdenes de comparencia en contra de Ahmad Muhammad Harun, ex Ministro de
Estado del Interior del Gobierno de Sudán, y Ali Kushayb, un líder miliciano janjaweed
en Darfur. Ambos hombres han sido acusados de trabajar juntos, en nombre del gobierno
de Sudán, y cometer 51 cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en
contra de la gente de Darfur. Los cargos incluyen violación, tortura y el asesinato de
hombres y mujeres en cuatro poblados de Darfur oriental entre 2003 y 2004. El Sr.
Ocampo no dijo si presentará cargos por genocidio.
Golzar Kheiltash, Analista Legal de Citizens for Global Solutions, dijo: “La Fiscalía ha
demostrado su compromiso con una investigación imparcial que demuestra la necesidad
de justicia y rendición de cuentas para las víctimas de Darfur con una estricta adhesión a
los altos estándares del proceso judicial y protocolo. Las pruebas presentadas por el Sr.
Ocampo contra los dos perpetradores principales, Sr. Harun y Sr. Kushayb, son fuertes y
son un paso promisorio. La Corte está claramente tomando este compromiso con las
víctimas de Darfur de manera muy seria. El anuncio de hoy demuestra los esfuerzos
concretos de la CPI en pro de las víctimas de Darfur,” ella agregó. “La Corte sigue
haciendo su parte. EE.UU. y la comunidad internacional deben ahora hacer el suyo. El
Presidente Bush debe suplementar su retórica con Darfur con una acción concreta. En las
palabras de la Coalición Salven a Darfur, es momento que nuestra administración
coopere completamente con el enjuiciamiento de la CPI de los responsables de las
atrocidades de Darfur.”
[…]
Para mayor information, visite: “No Peace Without Justice: U.S. Must Cooperate with
ICC on Darfur” www.globalsolutions.org
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Traducción informal de la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional. Cualquier duda, sugerencia
u observación, contáctese con Mariana Rodriguez-Pareja a rodriguez@iccnow.org

