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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010694/2015 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Marietje Schaake (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Jean-Luc Schaffhauser (ENF), Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), Hans-Olaf Henkel (ECR), Helmut Scholz (GUE/NGL), Sophia in 't Veld 

(ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Marc Tarabella (S&D), Gérard Deprez (ALDE), 

Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Nessa Childers (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), 

Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Alyn Smith (Verts/ALE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Jiří 

Pospíšil (PPE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Marian Harkin (ALDE), Julie Ward (S&D), 

Afzal Khan (S&D), Urmas Paet (ALDE), Dietmar Köster (S&D), Tunne Kelam (PPE), Izaskun 

Bilbao Barandica (ALDE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička 

(ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Milan Zver (PPE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Gerben-

Jan Gerbrandy (ALDE), Josef Weidenholzer (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dita 

Charanzová (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Patricija Šulin (PPE), Maria Heubuch 

(Verts/ALE), Nedzhmi Ali (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Elena Valenciano (S&D), 

Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Kati Piri (S&D), Ana Gomes (S&D), Brando 

Benifei (S&D), Michael Gahler (PPE) y Anna Maria Corazza Bildt (PPE) 

Asunto: VP/HR - El caso del presidente Omar al-Bashir ante la Corte Penal Internacional 

El 15 de junio de 2015 el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, pudo abandonar Sudáfrica tras asistir 
a una reunión de la Unión Africana en ese país. El presidente al-Bashir es reclamado por la Corte 
Penal Internacional (CPI) bajo las acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad 
y genocidio en el contexto del conflicto de la región sudanesa de Darfur. Pese a que Sudáfrica es 
signataria del Estatuto de Roma, su Gobierno hizo caso omiso de la orden de detención, dictada hace 
ya tiempo, contra al-Bashir. No es la primera vez que al-Bashir viaja a un país signatario del Estatuto 
de Roma y es posteriormente autorizado a abandonarlo. 

¿Cómo prevén la VP/AR y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) abordar este caso con las 
autoridades sudafricanas y cómo piensan evitar que esta situación se repita en el futuro?  

¿Cómo valora la VP/AR las implicaciones de la no detención de al-Bashir para la credibilidad de la 
CPI y su capacidad de ésta de desarrollar su fundamental labor de asegurarse de que los criminales 
de guerra respondan ante la justicia? 

De manera más general, ¿qué planes tienen la VP/AR y el SEAE para reforzar la credibilidad de la 
CPI, especialmente en África, donde la resistencia a esta institución se ha incrementado en los 
últimos años, cuestionándose activamente la legitimidad de la misma? 

 


