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AU 135/03 – Temor por la seguridad / temor de tortura / detención en régimen de incomunicación

SUDÁN
Yusuf Arkoi Minawi, de 45 años
Sherif Ahmad Ilaga, de 38 años
Ramadan Jabir Nahar, de 35 años
Dawood Mohammad, de 55 años
Zakaria Mohammad, de 70 años
Yunis Mohammad Banni, de 25 años
Mandi Mamoun, de 55 años
Los siete hombres mencionados en el encabezamiento fueron detenidos en el estado de Darfur, en
la región occidental de Sudán. Están recluidos en régimen de incomunicación y corren peligro de convertirse
en víctimas de tortura. Amnistía Internacional siente honda preocupación por su seguridad.
Estas detenciones, practicadas por el servicio de seguridad nacional, se relacionan con el ataque
efectuado por el Ejército de Liberación de Sudán (Sudan Liberation Army, SLA) contra el aeropuerto de la
ciudad de El Fasher, en Darfur, el 24 de abril. Están recluidos en régimen de incomunicación en un lugar
desconocido y expuestos a que las fuerzas de seguridad los sometan a torturas. No se sabe si los han
acusado de algún delito. Amnistía Internacional teme por su seguridad, especialmente a la luz de las
declaraciones que, según los informes, formuló el presidente sudanés en las que parecía indicar que las
personas que apoyaran a los grupos rebeldes podrían recibir castigos extrajudiciales.
Ramadan Jabir Nahar fue detenido el 26 de abril en al-Tina, Darfur Septentrional, cerca de la
frontera con Chad. Yusuf Arkoi Minawi, Dawood Mohammad, Sherif Ahmad Ilaga y Zakaria Mohammad
fueron todos detenidos en El Fasher el 27 de abril. A Yunis Mohammad Banni lo detuvieron el 27 de abril en
Furawiyia, en Kutum, Darfur Occidental, y a Mandi Mamoun, el 12 de mayo en El Fasher.
INFORMACIÓN GENERAL
El Ejército de Liberación de Sudán ha estado combatiendo contra las fuerzas gubernamentales
desde principios de febrero de 2003. El grupo acusa al gobierno de mantener en un estado de marginación
y subdesarrollo a Darfur, zona del oeste del país en la frontera de Sudán y Chad. Pastores de vacas y
camellos han atacado a las comunidades agrarias de la región, pertenecientes a grupos étnicos como los
fur y los zaghawa, por el acceso a las escasas fuentes de agua y tierras de pastoreo. Los informes indican
que en tales incursiones han muerto decenas de habitantes locales, y también miembros de los servicios de
seguridad y la policía.
De acuerdo con los informes recibidos, el 24 de abril, el Ejército de Liberación de Sudán atacó el
aeropuerto de El Fasher. Según el gobierno sudanés, el atentado se saldó con la muerte de 75 soldados y
la destrucción de cuatro aviones de combate. Desde entonces, el grupo ha seguido perpetrando atentados,
entre ellos un ataque contra Mellit, capital de distrito, el 11 de mayo.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
árabe, inglés o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la seguridad de Ramadan Jabir Nahar, Yusuf Arkoi Minawi, Dawood
Mohammad, Sherif Ahmad Ilaga, Zakaria Mohammad, Yunis Mohammad Banni y Mandi Mamoun, detenidos
en relación con un ataque contra el Fasher, perpetrado el 24 de abril por el Ejército de Liberación de Sudán;
- instando a las autoridades a permitir que los detenidos tengan acceso inmediato y sin restricciones a sus
familiares y abogados y a cualquier tratamiento médico que necesiten;
- exhortando a las autoridades a que ofrezcan garantías de que los detenidos no serán sometidos a tortura
o malos tratos;
- haciendo un llamamiento a las autoridades para que cumplan con los compromisos contraídos en virtud
del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y devuelvan la libertad de inmediato a
los detenidos a menos que vayan a acusarlos de un delito común reconocible y someterlos a un juicio
pronto e imparcial conforme a las normas internacionales de justicia procesal.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Vicepresidente:
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Telegramas: First Vice-President, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 783223 / 779977
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Vicepresidente
Ministro de Justicia y Fiscal General:
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum
Sudán
Telegramas: Justice Minister, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 779031
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro del Gobierno Federal:
Dr Nafie Ali Nafie
Minister of Federal Government
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: Federal Government Minister, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 783223
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
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Gobernador de Darfur Septentrional:
Mr Osman Mohammad Yusuf
Governor of North Darfur
c/o People's Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Telegramas: Governor of North Darfur, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 783223
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
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
y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de junio de 2003.
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