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ACCIÓN URGENTE
CRISTIANA SUDANESA RECLUIDA SIN CARGOS
Salwa Fahmi Suleiman Gireis, cristiana sudanesa y trabajadora de una ONG, está
recluida sin cargos desde hace más de un mes bajo custodia de los servicios de
seguridad sudaneses, tras ser detenida en su domicilio de Jartum. Las condiciones de
reclusión podrían representar malos tratos.
Salwa Fahmi Suleiman Gireis tiene 64 años y trabaja como contable para una organización cristiana evangélica.
La mañana del 12 de febrero estaba en su casa cuando cuatro hombres que se identificaron como miembros del
Servicio de Seguridad Nacional (NSS) entraron en la vivienda y la detuvieron sin dar explicaciones. Ese mismo
día, los hombres regresaron y confiscaron su pasaporte, así como los equipos informáticos de la casa, como
ordenadores portátiles, un ordenador de sobremesa, tabletas y un router.
Tras la detención de Salwa Fahmi Suleiman Gireis, unos hombres vestidos de civil visitaron la finca de la familia y
precintaron unos armarios en los que había unas biblias. Según los informes, mataron a los cerdos que allí se
criaban y robaron una motocicleta. El NSS ha citado a un familiar de Salwa Fahmi Suleiman Gireis para
interrogarlo.
Salwa Fahmi permanece recluida. Aunque su familia ha podido visitarla en una ocasión y llevarle los
medicamentos que necesita para la hipertensión, Salwa no ha sido acusada formalmente y se le ha negado el
acceso a un abogado. Corre riesgo de sufrir malos tratos.
Amnistía Internacional considera a Salwa Fahmi presa de conciencia, recluida únicamente por su trabajo pacífico
con una organización religiosa.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades sudanesas que pongan en libertad inmediata e incondicional a Salwa Fahmi
Suleiman Gireis;
- Pidiendo a las autoridades sudanesas que garanticen que, mientras permanezca recluida, las condiciones
son humanas y tiene acceso inmediato a atención médica y a un abogado de su elección;
- Pidiendo a las autoridades sudanesas que pongan fin al acoso y la intimidación de la familia de Salwa
Fahmi Suleiman Gireis.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE MAYO DE 2013, A:
Presidente
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Correo-e: info@sudan.gov.sd
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro de Justicia
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302
Al Nil Avenue
Khartoum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Ministro del Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum,
Sudán
Tratamiento: Your
Excellency/Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
CRISTIANA SUDANESA RECLUIDA SIN CARGOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades sudanesas vienen adoptando medidas desde principios de 2013 para obstaculizar las actividades de las
organizaciones cristianas del país. Según los informes, tras la detención de una persona convertida recientemente al
cristianismo y de varios representantes de la iglesia copta en diciembre de 2012, las autoridades destruyeron varias iglesias de
los alrededores de Jartum, expulsaron a extranjeros acusados de proselitismo y realizaron registros en varias instituciones
religiosas en las que confiscaron libros.
En abril de 2012, una multitud violenta atacó las instalaciones de una iglesia presbiteriana de Jartum, quemando biblias y
saqueando los edificios. En junio de 2012, las excavadoras enviadas por las autoridades del Ministerio de Planificación y
Vivienda destruyeron dos edificios pertenecientes a la iglesia episcopal de San Juan de Jartum, aparentemente por carecer de
permiso para ocupar el terreno.
Estos sucesos se producen en un contexto de conflictos locales por las tierras y de agitación instigada por predicadores locales
contra los cristianos, muchos de los cuales proceden de lo que actualmente es Sudán del Sur o de zonas afectadas por el
conflicto de Kordofán del Sur y Nilo Azul.
Nombre: Salwa Fahmi Suleiman Gireis
Sexo h/m: Mujer
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