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Declaración sobre la Presentación de Pruebas de la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional 1
(Febrero 28, 2007) – Nosotros, los abajo-firmantes, ONG internacionales, africanas y
sudanesas, periodistas y abogados, saludamos la presentación de pruebas hecha por el
Fiscal de la Corte Penal Internacional a los magistrados, constituyendo un paso
importante en la lucha contra la impunidad y en la construcción de un Estado de Derecho
en Sudán.
La Corte Penal Internacional (CPI) es la primera y única institución internacional
permanente e independiente con jurisdicción sobre los crímenes internacionales más
graves: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y genocidio. La Corte, sin
embargo, solo podrá intervenir en los casos en los cuales las cortes domésticas no tengan
la voluntad o la posibilidad de enjuiciar efectivamente a los perpetradores de estos graves
crímenes. El aliento a la consolidación de los sistemas naciones, a través de las
operaciones de la Corte, ha sido una meta fundamental de la Corte desde su inicio.
Hasta el día de la fecha, el gobierno sudanés no ha podido detener la perpetración de
graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos ni al derecho
humanitario en Darfur, y no ha perseguido efectivamente a los responsables. Por lo tanto
saludamos los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el proceso vital de
rendición de cuentas en Sudán por medio del apoyo a la CPI. También llamamos a la
gente y el gobierno de Sudán a garantizar que el poder judicial sudanés y el sistema de
justicia penal sudanés cumplan su responsabilidad primaria de perseguir a quienes
cometan crímenes internacionales dentro del territorio de Sudán. Instamos a las
autoridades sudanesas a cooperar con la Corte como parte de su responsabilidad—y como
su obligación de acuerdo con el derecho internacional. Sudán es signatario del Estatuto de
Roma que establece la CPI y por lo tanto, tiene la obligación de abstenerse de realizar
acciones que socaven el objeto y el propósito del tratado- que incluye cualquier esfuerzo
por socavar las actividades en curso de la Corte.
Como primer paso en los primeros enjuiciamientos de la remisión de Darfur a la CPI,
llamamos a la comunidad internacional a tomar responsabilidad conmensurada por la
protección de víctimas y testigos que contribuirán al proceso de juicios. A pesar de que la
responsabilidad primaria de la protección e civiles en su territorio pertenece a Sudán, el
anuncio de los cargos en contra de ciertos individuos puede crear amenazas únicas. La
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comunidad internacional debe estar preparada para brindar toda la asistencia necesaria a
aquellas personas que necesiten protección internacional.
A pesar de que la evidencia presentada hoy se relaciona con eventos sucedidos en
Kodoom, Bindisi, Mukjar, y Arawala, le recordamos a la Corte, al Gobierno de Sudán y a
la comunidad internacional que los crímenes bajo la competencia de la CPI continúan
siendo cometido a diario en Darfur. La violencia y las violaciones se están desplazando a
Chad y República Centroafricana (RCA)- ambos Estados Parte del Estatuto de la Corte.
Instamos a la Corte a continuar monitoreando la situación en Darfur, a la violencia
relacionada que se suscita en Chad y RCA y a conducir investigaciones adicionales y
llevar los casos apropiados ante los magistrados cuando sea apropiado.
El anuncio de hoy marca un antes y un después para la justicia en Darfur, y en todo
Sudán. Es el comienzo de un largo proceso de construcción de un sistema de rendición de
cuentas, seguridad y, en última instancia, de reconciliación para la gente de Sudán, una
tarea que requiere el apoyo de varios actores. Llamamos al gobierno de Sudán y a otros
gobiernos que estén en posición de asistir, a colaborar plenamente con la Corte.
Llamamos a la sociedad civil dentro y fuera de Sudán a apoyar el proceso de justicia a
través de la corte y más ampliamente, en Sudán. Y finalmente invitamos a la Corte a
asegurarse de que sus procedimientos sean justos e imparciales y llevar ante la justicia a
los responsables de crímenes internacionales en Darfur
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