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COMUNICADO DE PRENSA
27 de agosto de 2010
LAS AUTORIDADES DE KENYA NO COOPERARON CON LA CPI
La Coalición global solicitó a las autoridades de Kenya cumplir con sus
obligaciones de acuerdo con el Estatuto de Roma
Nueva York, NY – El 27 de agosto de 2010, las autoridades de Kenya recibieron al
Presidente sudanés Omar Al-Bashir en Nairobi como invitado de una ceremonia
especial para celebrar la nueva constitución de Kenya, fallando así en el
cumplimiento de sus obligaciones como Estado miembro de las Naciones Unidas y
como Estado Parte a la CPI, según expresó hoy la Coalición por la Corte Penal
Internacional.
El Presidente sudanés Omar Hassan Al-Bashir está buscado por la Corte Penal
Internacional (CPI) por cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio presuntamente cometidos en Darfur, Sudán, en 2003 y
2004.
Como Estado miembro de las Naciones Unidas desde 1963, Kenya debe acatar e
implementar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU
de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en este caso, la
Resolución 1593/2005. Por otro lado, como Estado Parte al Estatuto de la CPI,
Kenya tiene la obligación de arrestar y entregar a todas las personas contra
quienes la Corte haya emitido órdenes de arresto, esto incluye al Presidente AlBashir.
'La falla de las autoridades de Kenya a la hora de arrestar a Al-Bashir constituye
una seria infracción a las obligaciones internacionales de Kenya no sólo para con
el Estatuto de la CPI y la Carta de las Naciones Unidas, sino para con su propia
legislación nacional, incluso contra su nueva constitución, que reconoce la directa
aplicabilidad del derecho internacional', declaró el Coordinador de la CCPI William
R. Pace. 'Lo que debería haber sido un día de celebración del compromiso de
Kenya con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho se
encuentra ahora arruinado por aceptar recibir a un fugitivo internacional dejando de
lado el sufrimiento de miles de víctimas de Darfur'.
Las resoluciones de los organismos regionales, como la Unión Africana, no pueden

invalidar las obligaciones de los Estados en relación con los tratados
internacionales, como el Estatuto de la CPI, ni desacatar las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Del mismo modo, es inaceptable
utilizar prácticas protocolares como una excusa para invalidar el derecho
internacional y perpetuar la impunidad por los más serios crímenes. Las prácticas
protocolares deben estar de acuerdo con los requerimientos legales
internacionales de los Estados.
La Coalición le solicitó a la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma así
como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tomen las medidas
necesarias para asegurar la completa implementación de las decisiones de la CPI,
incluso la ejecución de las órdenes de arresto pendientes. La Coalición exigió a las
autoridades kenyanas que cooperen completamente con las investigaciones de la
CPI en relación con la violencia postelectoral de 2007 y 2008.
La CPI es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El principio de
complementariedad es central para el cumplimiento del mandato de la Corte y
sostiene que la Corte sólo podrá intervenir si los sistemas legales nacionales no
son capaces o no tienen la intención de investigar y procesar. Hasta la fecha, la
CPI ha abierto cinco investigaciones en la República Centroafricana; Darfur,
Sudán; Uganda; la República Democrática del Congo y Kenya, y ha emitido
públicamente doce órdenes de arresto y una orden de comparencia. Actualmente
se están llevando a cabo dos juicios y se espera comenzar un tercero en julio de
2010. La Fiscalía de la CPI ha expresado públicamente estar examinando al
menos ocho situaciones en cuatro continentes, incluyendo países como
Afganistán, Colombia, Côte d'Ivoire, Georgia, Guinea y Palestina
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Visite el sitio de Internet de la Coalición
en http://www.coalitionfortheicc.org/ y participe de nuestro blog "In Situ: Vea la
justicia a través de los ojos de la sociedad civil" en www.coalitionfortheicc.org/blog
A continuación, encontrarán una lista de expertos de organizaciones
internacionales de derechos humanos que pueden realizar comentarios y aportar
más datos sobre estos avances.
Sr. William Pace, Coordinador, Coalición por la Corte Penal Internacional
(Nueva York, EE.UU.)
Tel: +1 212 687 2863
Teléfono móvil: 917 214 5535
E‐mail: pace@wfm‐igp.org
Sr. Stephen Lamony, Oficial de Enlace para África y Asesor de Situaciones, Coalición por
la CPI (CCPI)
(Nueva York, EE.UU.)
Tel: + 1.646.465.8514,
E‐mail: lamony@coalitionfortheicc.org
Sr. Ndifuna Mohammed, Director Ejecutivo, Red de Derechos Humanos‐Uganda
Kampala, Uganda
Teléfono móvil: +256 772 419 229
E‐mail: executive@hurinet.org.ug

(Inglés)
Sr. Richard Dicker, Director, Programa Internacional de Justicia, Human Rights Watch
Nueva York, Nueva York:
Teléfono móvil: +1 917 747 6731
Email: dickerr@hrw.org
(Inglés y francés)
Sr. Christopher Hall, Asesor Legal Senior, Amnistía Internacional
Londres, Inglaterra
Teléfono: +44 207 241 1728
E‐mail: chall@amnesty.org
(Inglés)
Sra. Brigid Inder, Directora Ejecutiva, Iniciativa de Mujeres por la Justicia de Género
La Haya, Países Bajos
Teléfono de la oficina: +31 70 3 02 99 11
Teléfono móvil: +31 6 20 38 71 84
E‐mail: brigid@iccwomen.org
(Inglés)
Sra. Alison Smith, Asesora Legal, No Peace Without Justice
Bruselas, Bélgica
Teléfono móvil: +32 486 986 235
Email: alison@sensible.it
(Inglés)
Sra. Obiageli Oraka, Abogada de programas, West Africa Bar Association
Email: obiagelioraka@yahoo.com
Telephone: +234 8035902259
Sra. Mariana Pena, Representante Permanente, Fédération Internationale des Ligues des
Droits de L’Homme (FIDH)
La Haya, Países Bajos
Tel.: +31 (0)70 356 0259
Email: mpena@@fidh.org
(Francés, inglés y español)
Sra. Carla Ferstman, Directora, REDRESS
(Londres, RU)
Tel: +44 20 7793 1777
E‐mail: carla@redress.org
Sra. Oby Nwankwo, Directora Ejecutiva, Centro de Documentación y Desarrollo de
Recursos Civiles
Enugu, Nigeria
Teléfono móvil: +234 803 313 2494
E‐mail: nwankwooby@yahoo.com
(Inglés)
Dr. David Donat Cattin, Director de Programas, Acción Mundial de Parlamentarios

La Haya, Países Bajos
Teléfono móvil: +39‐333‐166‐0309
Email: donat@pgaction.org
(Francés, inglés e italiano)
Sr. John Washburn, Coordinador, Coalición por la CPI de los EE.UU.
(Nueva York, EE.UU.)
Tel: +1 212 907 1317;
Email: jwashburn@unausa.org
Sra. Christine Muthoga, legal Officer, International Commission of Jurists‐ Kenya
Email: christine.muthoga@icj‐kenya.org.
Tel: +254 (020) 387 5980 Ext 1, +254 (020) 6750996, +254 (0) 722 60 11 66
Aviso importante: La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), un movimiento
independiente de ONGs, está dedicada a la implementación de la Corte Penal Internacional en
tanto la considera una organización internacional justa, efectiva e independiente. La Coalición
en su conjunto y su Secretariado no apoyarán ni promoverán investigaciones o enjuiciamientos
específicos, ni asumirán una posición sobre situaciones presentadas ante la CPI. Sin embargo,
durante el desempeño de sus actividades, los miembros individuales de la CCPI pueden
apoyar remisiones, proveer asistencia legal y de otro tipo en investigaciones o celebrar
convenios con organizaciones locales, entre otras.
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