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Sudán: Conclusiones preliminares de la visita de Amnistía
Internacional a Sudán
Una delegación de Amnistía Internacional enviada a Sudán, en la primera visita oficial permitida
en 13 años, ha acogido con satisfacción la creciente apertura del país, pero ha expresado preocupación
por la persistencia de las detenciones arbitrarias y la reclusión en régimen de incomunicación, los juicios
injustos, el reclutamiento forzado de niños y el desplazamiento de civiles, abusos que comenten todas
las partes en el conflicto armado.
«Detener a estudiantes, líderes comunitarios o partidarios de la oposición política y tenerlos
recluidos en régimen de comunicación durante periodos de hasta nueve meses para dejarlos después en
libertad sin cargos ni juicio es una violación de derechos humanos básicos», ha manifestado Andrew
Anderson, director del Programa Regional África del Amnistía Internacional y jefe de la delegación.
Amnistía Internacional pide al gobierno que anule las disposiciones de la Ley de Seguridad
Nacional (LSN) que permiten tales detenciones sin supervisión judicial y conceden inmunidad a los
agente de seguridad. La organización se ha reunido con varias personas que fueron torturadas durante
su detención en régimen de incomunicación.
Durante una visita a Darfur, los miembros de la delegación han expresado también preocupación
por la falta de disposiciones para la celebración de juicios con las debidas garantías ante los tribunales
especiales y por la muerte de civiles en incidentes calificados de «enfrentamientos tribales».
«El gobierno sudanés debe intensificar sus esfuerzos por hacer participar a los líderes de las
diferentes comunidades en un proceso de reconciliación», ha manifestado Amnistía Internacional.
Durante la visita de la organización, el gobierno sudanés ha permitido a los delegados
entrevistarse en Jartum y en Darfur con una amplia variedad de ministros y otras autoridades,
particulares y organizaciones.
«Agradecemos esta oportunidad de entablar con el gobierno sudanés un diálogo abierto y
constructivo sobre cuestiones de derechos humanos y esperamos que sea indicativa de que se asume el
compromiso de tomar medidas prácticas para reducir las violaciones de derechos humanos», ha
manifestado Amnistía Internacional.
En sus reuniones con el gobierno, así como con organizaciones de derechos humanos y
organismos internacionales, los delegados de Amnistía Internacional ha hecho hincapié en la importancia

de incluir en el proceso de paz mecanismos concretos con que mejorar la vigilancia y protección de los
derechos humanos.
Los delegados han visitado la prisión de Shala, en Darfur, y han entrevistado a presos
condenados a muerte. A este respecto, Andrew Anderson ha explicado: «Un hombre con el que
hablamos no dijo que su juicio duró sólo una hora, y otro dijo que lo habían juzgado y condenado a
muerte sin abogado. En casos como este, en que se puede imponer la pena de muerte, es esencial que
se respeten las normas internacionales sobre juicios justos.»
Otros motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional son:
Libertad de prensa y de asociación. Amnistía Internacional reconoce que recientemente ha habido
algunas mejoras, como el fin de la censura previa a la publicación. Sin embargo, aunque la ley de
prensa de 1999 preveía el establecimiento de un consejo nacional de prensa para regular ésta, las
autoridades de seguridad continúan señalando lo que los periódicos deben y no deben publicar. El
director de Al Watan se enteró por la radió el 28 de diciembre de 2002 de que habían cerrado
temporalmente su periódico; un mes después, continúa cerrado. Asimismo, se han prohibido varias
reuniones de partidos políticos y otros grupos.
«Es esencial que la libertad de expresión esté garantizada, especialmente ahora, en el contexto
del proceso de paz», ha manifestado Amnistía Internacional.
Reclutamiento forzado de niños soldados. Esta práctica, común principalmente entre las milicias
del sur aliadas con el gobierno, ha continuado durante las últimas semanas en las zonas situadas en
torno a Bentiu. Amnistía Internacional ha recibido también informes sobre jóvenes recogidos en
Jartum después del 23 de diciembre con objeto, al parecer, de alistarlos en las fuerzas armadas sin
poner a sus familias en conocimiento de ello.
Desplazados internos. Amnistía Internacional ha visitado varios campos de desplazados internos
en los alrededores de Jartum y ha expuesto al gobierno las necesidades humanitarias urgentes de
estas personas. También ha hablado con él de las medidas que se están tomando en previsión del
regreso voluntario de los desplazados en el contexto del proceso de paz.
Loa delegados se han reunido con el rector de la Universidad de Jartum y han expresado
preocupación por el hecho de que no se haya publicado el informe de una comisión de investigación
establecida por el Ministerio del Interior en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía contra estudiantes de la Universidad.
«Algunos alumnos de las universidades de Jartum, Bahr al Ghazal y El Fasher han estado hasta
dos meses recluidos en régimen de incomunicación. Varios recibieron brutales palizas en
dependencias de los servicios de Seguridad Nacional. Posteriormente se expulsó a decenas de ellos
tras someterlos a procesos arbitrarios y poco transparentes», ha manifestado Amnistía Internacional,
expresando a la vez satisfacción por el hecho de que el wali de Darfur se haya comprometido a
iniciar un proceso de revisión de las expulsiones en la Universidad de El Fasher.
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