Es hora de que se haga justicia en Darfur
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En abril de este año se emitieron órdenes internacionales de detención contra un ministro del gobierno sudanés y un jefe de las
milicias yanyawid respaldadas por el gobierno de Sudán. Se acusa a ambos de crímenes de guerra y de crímenes de lesa
humanidad perpetrados en la región sudanesa de Darfur, como asesinatos, violaciones y torturas. Sin embargo, las autoridades
sudanesas se han negado a entregar a Ahmad Harun y a Ali Kushayb para que los juzgue la Corte Penal Internacional.
Ahmad Muhammad Harun (conocido comúnmente como Ahmad Harun) sigue ocupando el puesto de ministro de Estado para
Asuntos Humanitarios. De 2003 a 2005 fue ministro de Estado del Interior y responsable de la dirección de la "Oficina de
Seguridad de Darfur" y de la coordinación de los diferentes cuerpos del Estado encargados de la contrainsurgencia, como la policía,
las fuerzas armadas y el Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia.
Según la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional, está acusado de reclutar, movilizar, financiar y armar a los
yanyawid, con pleno conocimiento de que cometerían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil
de Darfur. Está acusado también de incitar personalmente a los yanyawid a perpetrar ataques contra civiles. En la orden de
detención contra Ahmad Harun figuran 42 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como persecución,
asesinato y traslado forzoso.
Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman (conocido comúnmente como Ali Kushayb) es uno de los jefes más destacados de los
yanyawid y miembro de las Fuerzas Populares de Defensa. Fue el aqid al oqada ("coronel de coroneles" de la localidad de Wadi
Salih, en Darfur Occidental. A mediados de 2003 tuvo bajo su mando a miles de milicianos yanyawid.
Según la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional, está acusado de dirigir ataques contra los pueblos de
Kodoom, Bindisi, Mujkar y Arawala. Está acusado también de alistar, armar, financiar y proporcionar suministros a los yanyawid
bajo su mando. En la orden de detención contra Ali Kushayb figuran 50 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad, como persecución, asesinato, ataques contra la población civil y traslado forzoso.
Las autoridades sudanesas detuvieron a Ali Kushayb en noviembre de 2006 por unos incidentes registrados en Darfur Meridional y
en Darfur Septentrional que no guardan relación con las acciones judiciales de la Corte Penal Internacional. Según algunos
informes, en la actualidad está bajo custodia de la policía sudanesa. En Darfur, sin embargo, varios testigos afirmaron que lo
habían visto trasladarse libremente de una ciudad a otra bajo protección policial.
Desde 2003 se está desarrollando en Darfur un conflicto armado entre el gobierno de Sudán y varios grupos armados de oposición.
Con el fin de neutralizar a la insurgencia, el gobierno movilizó, armó y financió a las milicias conocidas como los yanyawid. El
conflicto ha acarreado el desplazamiento de más de dos millones de personas.
Unas 200.000 personas han resultado muertas y miles de mujeres han sido violadas desde el comienzo del conflicto. Se siguen
transfiriendo armas, municiones y material bélico a Darfur para su utilización en operaciones militares, infringiendo el embargo de
armas impuesto por la ONU en la región.
Para conmemorar el Día de la Justicia Internacional, que se celebra el 17 de julio, Amnistía Internacional está pidiendo que se
ponga fin a la impunidad en Darfur. En concreto, la organización está pidiendo la detención de Ahmad Harun y Ali Kushayb y su
entrega a la Corte Penal Internacional.
El Día de la Justicia Internacional conmemora la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Todos
los años, activistas de derechos humanos de todo el mundo aprovechan este día para organizar actos y actividades dirigidos a
promover la justicia internacional.
Más información sobre la situación en Darfur:
Crisis en Darfur y en el Chad Oriental
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Refugiados sudaneses de Darfur sentados bajo un árbol en el campo de Gaga, cerca de Abeché, Chad, junio de 2006
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