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La campaña “Justicia para Darfur” es apoyada por organizaciones de derechos humanos
de todo el mundo, que llaman a la comunidad internacional para garantizar el pronto
arresto y entrega a la Corte Penal Internacional de las personas acusadas de cometer
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, Sudán. Esta campaña es
lanzada al año del dictado de las órdenes de arresto por parte de la Corte Penal
Internacional (CPI).
El 27 de abril de 2007, la CPI libró sus primeras órdenes de arresto con respecto a
Darfur en contra del ex Ministro de Estado del Interior Ahmad Harun y del líder janjaweed
Ali Kushayb por 51 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las autoridades sudaneses, quienes tienen la obligación legal de cooperar con la Corte de
conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad 1593, han rechazado en varias
oportunidades realizar el arresto y la entrega de los sospechosos a la CPI, ni tampoco han
investigado ni perseguido esos crímenes a nivel local. Un año mas tarde, estos mismos
hombres—sospechosos de perseguir, violar, atacar y asesinar civiles en cuatro poblados
al Oeste de Darfur—no sólo disfrutan de su libertad, si no que de su poder.
Ahmad Harun fue promovido a Ministro de Estado para Asuntos Humanitarios en Darfur,
responsable del bienestar de las mismísimas victimas de sus presuntos crímenes.
También oficia de enlace entre las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas y de la Unión Africana (UNAMID), que tienen como objetivo proteger a los civiles
de tales crímenes. En Septiembre de 2007, fue elegido para integrar un Comité creado
con el fin de investigar casos presentados por víctimas de abusos de derechos humanos
en Sudán. El otro sospechoso, Ali Kushayb, estuvo bajo custodia en Sudán por otras
acusaciones el momento del dictado de las órdenes de arresto. Posteriormente, en
octubre de 2007, fue liberado por falta de pruebas,
La campaña “Justicia por Darfur” llama a la comunidad internacional a responder fuerte
y colectivamente para garantizar la detención y la entrega de estos individuos para su
procesamiento ante la CPI.
Apelamos a la comunidad internacional a:


Recordar – de manera pública y privada- al gobierno de Sudán sus obligaciones
legales de conformidad con la resolución 1593 de cooperar plenamente con la
CPI.
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Presionar a las autoridades sudanesas a arrestar y entregar sin más a Ahmad
Harun y a Ali Kushayb a la CPI.

En particular, “Justicia para Darfur” concentra su atención en la necesidad de que el
Consejo de Seguridad, la Unión Europea, la Unión Africana, y otros entes regionales y
estados individuales aseguren que Sudán coopere con la Corte.
El Consejo de Seguridad, el cual remitió la situación de Darfur a la CPI, tiene la especial
responsabilidad de apoyar a la Corte y de demostrar que no tolerará más el
incumplimiento por parte del gobierno sudanés de la Resolución 1593. La presentación
del Fiscal de la CPI ante le Consejo de Seguridad y las visitas del Consejo a Sudán serán
oportunidades claves para hacerlo.
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, quien ha acentuado en varias ocasiones
que la paz y la justicia deben ir de la mano, debe llamar públicamente al Presidente
sudanés Omar al-Bashir a que su gobierno deje de obstruir la justicia para los crímenes
del derecho internacional.
La Unión Europea (UE), una de las principales fuerzas en el establecimiento de la CPI,
debe apoyar por medio de una fuerte acción política. En marzo, la UE publicó una
Declaración Presidencial que indicaba que, “[e] n el caso de incumplimiento continuo
con los términos de la Resolución 1593 del CSONU, la UE apoyará las medidas
apropiadas posteriores contra quienes sean responsables de la falta de cooperación por
parte de Sudán con la CPI.” La UE debe continuar proporcionando apoyo público a la
Corte, presionando a que Sudán coopere con la CPI y a que ejecute las órdenes de
arresto.
La Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Conferencia
Islámica deben también demostrar su compromiso con la justicia tomando medidas para
asegurar que el gobierno sudanés cumpla con sus obligaciones.
Debe hacerse justicia por Darfur.
Campaña “Justicia por Darfur”
Anne-Cécile Antoni, Presidenta, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture - Francia
Nasser Amin, Director General, Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal
Profession
Dr. James Smith, Jefe Ejecutivo, Aegis Trust
Widney Brown, Director Senior, Derecho Internacional, Política y Campañas, Amnistía
Internacional
Nabeel Ahmed Rajab, Vice-Presidente, Bahrain Centre for Human Rights
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Abdulla Alderazi, Secretario General , Bahrain Human Rights Society
Moataz El Fegiery, Director Ejecutivo, Cairo Institute for Human Rights Studies
Ljubomir Mikic, Presidente, Center for Peace, Legal Advice and Psychosocial Assistance – Vukovar
Oby Nwankwo, Director Ejecutivo, The Civil Resource Development and Documentation Centre
William Pace, Coordinador General, Coalición por la Corte Penal Internacional
Jacky Mamou, Presidente, Collectif Urgence Darfour
Dismas Nkunda, Co-Directora, Darfur Consortium
Khatir M Kayabil, Secretario General, Darfur Union UK
Souhayr Belhassen, Presidenta, Federacion Internacional de Derechos Humanos
Betsy Apple, Directora del Programa de Crímenes de Lesa Humanidad, Human Rights First
Richard Dicker, Director del Programa de Justicia Internacional, Human Rights Watch
Caroline Wojtylak, Directora, International Criminal Court Student Network UK
Farouk Bagambe, Presidente, Kalangala District NGO Forum - Uganda
Karam Saber, Manager Ejecutivo, Land Center for Human Rights
Jiri Kopal, Presidente, League of Human Rights, República Checa
Hassan Greeve, Presidente, Prepared society Kenya
Chris Baruti, Miembro del Consejo Directivo, Recherches et Documentation Juridiques Africaines
Tara Tavender, Directora Ejecutiva, Save Darfur Canada
Tilman Zülch, Presidente, Society for Threatened Peoples International
Adetokunbo Mumuni, Director Ejecutivo, Socio-Economic Rights & Accountability Project
Yoni Levitan, Director Ejecutivo, Students Taking Action Now: Darfur - Canada
Isobel Renzulli, Coordinadora de Proyecto, Sudan organization against Torture
Hillel Neuer, Director Ejecutivo, UN Watch
Louise Roland-Gosselin, Directora, Waging Peace
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