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Temor de tortura / detención en régimen de incomunicación / preocupación jurídica

SUDÁN

Suleiman Mohammed Idris
Daw al-Bait Omer Idris
Adam Dood Khamis

Los tres hombres citados en el encabezamiento, según los informes recibidos, fueron detenidos por
personas con uniforme militar el 21 de septiembre en la ciudad de Kabkabiya, en Darfur, en el oeste de
Sudán. Desde entonces no se ha sabido nada de su paradero, aunque se han recibido informes no
confirmados según los cuales podrían estar retenidos por la inteligencia militar. Amnistía Internacional teme
que corran peligro de sufrir tortura estando detenidos en régimen de incomunicación.
Al parecer, los tres rondan la veintena y pertenecen a la etnia fur. Según los informes, fueron detenidos por
sospecharse su pertenencia al Ejército de Liberación de Sudán.
INFORMACIÓN GENERAL
El Ejército de Liberación de Sudán, principalmente integrado por miembros de los grupos étnicos fur y
zaghawa, se levantó en armas contra las autoridades del gobierno en Darfur, en el oeste de Sudán en
febrero de 2003. Según afirmaciones propias, su lucha obedecía a la falta de protección gubernamental que
padecían los grupos étnicos a los que pertenecían frente a los ataques de grupos étnicos árabes, y a la
marginación de la región. Al parecer, hay más de 400.000 desplazados internos y personas que han tenido
que abandonar el país como refugiados, debido a los ataques del gobierno y de los grupos asaltantes. Al
parecer, estos últimos son, en algunos casos, aliados de las fuerzas del gobierno. En septiembre, el
gobierno y el Ejército de Liberación de Sudán firmaron un pacto de cese de las hostilidades, que
posteriormente refrendaron en noviembre, pero los ataques perpetrados por grupos árabes contra aldeas
del oeste de Darfur no han cesado a lo largo de la última semana.
Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones generalizadas contra personas sospechosas de
ser opositores, a quienes han mantenido recluidos de forma prolongada en régimen de incomunicación y sin
acceso a un abogado. A la mayoría de los que fueron detenidos antes de septiembre se los excarceló en
virtud de las condiciones del alto el fuego, pero, desde esa fecha, se han denunciado nuevas detenciones
generalizadas. Amnistía Internacional ha recibido varios informes sobre torturas infligidas a personas
detenidas por las fuerzas de seguridad en Darfur.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
árabe, inglés o en su propio idioma:
- mostrando su preocupación por la seguridad de Suleiman Mohammed Idris, Daw al-Bait Omer Idris y
Adam Dood Khamis, recluidos en régimen de incomunicación desde su detención el 21 de septiembre de
2003;
- instando a las autoridades a revelar públicamente el paradero de estas personas y pidiendo garantías de
que no se les infligirán malos tratos ni tortura;

- pidiendo al gobierno que conceda a los tres hombres acceso inmediato y sin restricciones a sus familiares
y a sus asesores legales, así como a la atención médica que necesiten;
- exhortando al gobierno a cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y, a acusar a los tres detenidos de un delito común
reconocible y someterlos a un juicio con las garantías debidas que establecen las normas internacionales, o
bien a excarcelarlos inmediatamente.

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 771025
Tratamiento: Señor Primer Vicepresidente / Your Excellency
Ministro de Justicia y Fiscal General
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice, Khartoum, Sudan
Telegramas: Justice Minister, Khartoum, Sudán
Fax:
+ 249 11 770883
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Gobernador de Darfur Septentrional
Mr Osman Mohamed Yusif Kubor
Governor of North Darfur
People’s Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudan
Telegramas: Governor of North Darfur, Khartoum, Sudan
Fax:
+ 249 731 42696 (rogamos insistir)
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
COPIAS A:
Consejo Asesor de Derechos Humanos
Dr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302, Khartoum, Sudan
Fax:
+ 249 11 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 24 de diciembre de 2003.

