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AU 85/03 – Detención en régimen de incomunicación / preso de conciencia / temor de tortura o malos
tratos
SUDÁN
Hussein Ibrahim Gindeel, de 48 años, defensor de los derechos humanos
El 24 de marzo, el preso de conciencia Hussein Ibrahim Gindeel fue detenido en la calle por cuatro
agentes de seguridad vestidos de civil cerca de su domicilio de Damazin, en la provincia del Nilo Azul, en el
este de Sudán. Está recluido en régimen de incomunicación, sin que se hayan formulado cargos en su
contra, y puede correr el riesgo de que lo sometan a tortura o malos tratos.
Hussein Ibrahim Gindeel es un alto funcionario del Ministerio de Industria y trabaja voluntariamente
como director ejecutivo de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán (Sudan Social Development
Organization, SUDO), organización de voluntarios dedicada a la promoción del desarrollo sostenible y los
derechos humanos.
El 26 y 27 de marzo, la Organización para el Desarrollo Social de Sudán tenía previsto ofrecer un
taller en Damazin sobre el papel de la sociedad civil en el proceso de paz. Iban a participar en el taller
personas oriundas de Damazin así como de Jartum, la capital, y otras partes. Inicialmente las fuerzas de
seguridad autorizaron el taller, pero el 24 de marzo retiraron su permiso, sin ofrecer ninguna explicación
oficial.
Hussein Ibrahim Gindeel fue detenido antes de la realización del taller, que iba a dirigir. Es posible
que su detención se deba a los temores que abriga el gobierno respecto de las discusiones que mantiene la
sociedad civil sudanesa sobre cuestiones relacionadas con el proceso de paz.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
árabe, inglés o en su propio idioma:
- expresando grave preocupación por la detención de Hussein Ibrahim Gindeel, aprehendido el 24 de marzo
pasado por las fuerzas de seguridad sudanesas, aparentemente en relación con un taller sobre los
derechos humanos y el proceso de paz;
- instando a las autoridades a que hagan público de inmediato el paradero de Hussein Ibrahim Gindeel y
ofrezcan garantías de que no se lo someterá a tortura o malos tratos;
- exhortando a las autoridades a que permitan que Hussein Ibrahim Gindeel se comunique de inmediato y
sin restricción alguna con sus familiares y abogados y reciba cualquier tratamiento médico que necesite;
- haciendo un llamamiento a las autoridades para que devuelvan la libertad de inmediato y sin condiciones a
Hussein Ibrahim Gindeel, ya que, al parecer, ha sido detenido únicamente debido a su labor de defensa de
los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
President of the Republic of Sudan

President’s Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: President al-Bashir, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 787676 / 783223
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Primer Vicepresidente de la República de Sudán:
His Excellency Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President of the Republic of Sudan
President’s Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: Vice-President Taha, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 787676 / 783223
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Vicepresidente
Asesor Presidencial sobre Asuntos de Seguridad:
Maj-Gen Tayyib Ibrahim Muhammed Khayr
Adviser to the President on Security Affairs
People's Palace
PO Box 281,Khartoum
Sudán
Telegramas: Maj-Gen Khayr, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 787676 / 783223
Tratamiento: Dear Major-General / Señor Asesor Presidencial
Ministro del Interior:
Major General Abdul-Rahim Muhammed Hussein
Minister of Internal Affairs
Ministry of Interior
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: Minister of Internal Affairs, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 774339 / 776554 / 773046 / 770186 / 777900
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores:
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum
Sudán
Telegramas: Foreign Minister, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 779383
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Consejo Asesor de Derechos Humanos:
Dr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302, Khartoum
Sudán
Fax: + 249 11 779173 / 770883
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Dr. Yasir Sid Ahmed
y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de mayo de 2003.
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