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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 5912ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 16 de junio de 2008, 
en relación con el examen del tema titulado “Informes del Secretario General sobre 
el Sudán”, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad toma nota del séptimo informe del Fiscal de la 
Corte Penal Internacional presentado el 5 de junio de 2008 conforme a lo 
previsto en la resolución 1593 (2005). 

  El Consejo de Seguridad recuerda la decisión que, actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó en la resolución 1593 
(2005), según la cual el Gobierno del Sudán y todas las demás partes en el 
conflicto de Darfur cooperarán plenamente con la Corte Penal Internacional y 
el Fiscal y les prestarán toda la asistencia necesaria en aplicación de esa 
resolución, al tiempo que reafirma el principio de complementariedad de la 
Corte Penal Internacional. 

  El Consejo de Seguridad toma nota de los esfuerzos realizados por el 
Fiscal de la Corte Penal Internacional para hacer comparecer ante la justicia a 
quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en 
Darfur y, en particular, observa la labor de seguimiento llevada a cabo por la 
Corte Penal Internacional con el Gobierno del Sudán, en el marco de la cual el 
16 de junio de 2007 la Secretaría de la Corte Penal Internacional dio traslado 
al Gobierno del Sudán de varias órdenes de detención y el Fiscal inició nuevas 
investigaciones sobre crímenes cometidos por diversas partes en Darfur. 

  A este respecto, el Consejo insta al Gobierno del Sudán y todas las demás 
partes en el conflicto de Darfur a que cooperen plenamente con la Corte, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 1593 (2005), para poner fin a la 
impunidad de los crímenes cometidos en Darfur.” 

 


