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Temor de tortura o malos tratos / pena de muerte
21 de octubre de 2002
SUDÁN

Adel Nasir Ahmad Faraj, ciudadano saudí;
Muhammad Abdullah, ciudadano sudanés;
y dos ciudadanos sudaneses cuyo nombre se desconoce

Según informes, Adel Nasir Ahmad Faraj, ciudadano saudí, fue detenido en Jartum, Sudán, tras un intento de secuestro
ocurrido el 15 de octubre a bordo de una aeronave saudí. Los informes indican que las autoridades sudanesas han accedido a una
solicitud de extradición remitida por Arabia Saudí, y Amnistía Internacional teme que Adel Nasir Ahmad Faraj pueda ser sometido
a tortura y condenado a muerte.
La organización también siente preocupación por Muhammad Abdullah, funcionario de seguridad de un aeropuerto, y por otros dos
ciudadanos sudaneses que corren peligro de convertirse en víctimas de tortura o malos tratos. Dicen los informes que los tres hombres
participaron en el intento de secuestro del avión al ayudar a Adel Nasir Ahmad Faraj a obtener un arma de fuego y entrarla clandestinamente en
la aeronave.
Según el periódico sudanés Al-Ayam, los cuatro hombres han sido detenidos por cargos relacionados con el terrorismo, con poner en
peligro una vía de transporte y con la posesión ilegal de armas de fuego. Adel Nasir Ahmad Faraj permanecerá en Sudán en relación con el juicio
de Muhammad Abdullah y los otros dos ciudadanos sudaneses. Según los informes, los tres hombres están bajo la custodia de los servicios de
seguridad de Jartum.
Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al gobierno sudanés para instarle a que no extradite a Adel Nasir Ahmad Faraj sin
haber obtenido garantías absolutas del gobierno saudì en el sentido de que no se enfrentará a la posibilidad de que se le imponga la pena de
muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
En Arabia Saudí, la pena de muerte se utiliza para una amplia gama delitos, entre los que se incluye el secuestro de medios de
transporte. Las sentencias se pronuncian en juicios que no se ajustan a las normas internacionales y que se celebran a puerta cerrada. Los
acusados no gozan del derecho a tener representación letrada y, en muchos casos, ni siquiera se les informa (a ellos o a sus familiares) de la
evolución de las actuaciones en su contra. Por otra parte, es posible que se los declare culpables sobre la base de confesiones arrancadas mediante
coerción, tortura o engaños.
Sudán y Arabia Saudí tienen un tratado bilateral de extradición que Amnistía Internacional teme pueda usarse para asegurar que Adel

Nasir Ahmad Faraj sea juzgado y condenado en Arabia Saudí.
Es frecuente que las personas que se encuentran bajo la custodia de los servicios de seguridad sudaneses permanezcan
detenidas en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares, abogados o a asistencia médica. También se conocen casos
en los que los miembros de los servicios de seguridad han sido responsables de tortura o malos tratos de detenidos, en algunas
ocasiones para obtener confesiones de personas acusadas de actos relacionados con «organizaciones criminales o terroristas». Y se
han utilizado confesiones arrancadas mediante torturas como pruebas de cargo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad Adel Nasir Ahmad Farad, Muhammad Abdullah y los otros dos hombres detenidos el 15

de octubre en relación con el secuestro;
- pidiendo garantías de que los cuatro hombres serán tratados humanamente mientras estén bajo custodia y que se los protegerá de
la posibilidad de ser víctimas de tortura y se les permitirá comunicarse periódicamente con sus familiares, representantes
consulares y abogados y recibir la asistencia médica que necesiten;
- instando a las autoridades sudanesas a que no expulsen a Adel Nasir Ahmad Farad, ya que ello podría exponerlo a ser condenado
a la pena de muerte en Arabia Saudí;
- exhortando a que las autoridades sudanesas se aseguren de que los cuatro hombres serán procesados conforme a las normas
internacionales de justicia procesal;
- pidiendo que les comuniquen el nombre de las personas enjuiciadas en esta causa, así como su lugar de detención;
- reconociendo los derechos y responsabilidades de los Estados a la hora de llevar ante la justicia a todas las personas a las que se
atribuyan delitos comunes reconocibles, entre ellos el de secuestro;
- manifestando que se oponen a la pena de muerte sin excepción, por considerar que se trata de una violación del derecho a la vida
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y de la pena más cruel, inhumana y degradante.
LLAMADAS A:
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, Sudan
Fax: + 24911 74842 / 774906
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, Sudan
Fax: + 24911 779383
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro del Interior:
Major General Abdul-Rahim Muhammed Hussein
Ministry of Interior
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: Minister of Internal Affairs, Khartoum, Sudan
Fax : + 249 11 774339 / 776554 / 773046 / 770186 / 777900 / 773046
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
0
COPIA 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 2 de diciembre de 2002.
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