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Anuncio de la CPI sobre una posible orden de detención contra el
presidente de Sudán: portavoces de Amnistía Internacional
El miércoles 4 de marzo de 2009, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal
Internacional (CPI) hará pública su decisión sobre la petición del fiscal de la CPI de que se dicte
una orden detención contra el presidente sudanés Omar al Bashir.
Amnistía Internacional ha seguido de cerca el caso, y la secretaria general Irene Khan estará
disponible, junto con otros expertos, para conceder entrevistas audiovisuales en inglés, francés,
español y árabe.
Está previsto que el anuncio se haga en una conferencia de prensa en La Haya a las 14:00, hora
local (13:00 GMT). Los portavoces de Amnistía Internacional estarán disponibles para efectuar
comentarios y análisis.
La decisión se anunciará más de siete meses después de que el fiscal de la CPI, Luis Moreno
Ocampo, presentara a los jueces de la Corte pruebas de los delitos cometidos en Darfur a lo largo
de los últimos cinco años, presuntamente por “orden directa” del presidente Al Bashir.
Luis Moreno Ocampo presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares pruebas que, en su opinión,
dan “motivo razonable para creer” que el presidente Al Bashir es penalmente responsable de 10
cargos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Para concertar entrevistas, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en el número +44 207 413 5566.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en
press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten
http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español
consulten http://www.amnesty.org/es/library.

