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Temor de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, posibles presos de conciencia y defensores de derechos
humanos en peligro
SUDÁNMirghani Mahmoud al Noman
Decenas de estudiantes, entre ellos:
Salah Houli, Abu Shaiba, Khieder Osman Khieder, Mohamed Hassan Badri, Own Christopher, Mohamed
Suliman Mahmoud, Nizar Mohamed Awad, Khalid Hassan, Omer Mohamed
Toam, Alobied Hassan, Tarig Awad, Alaa Eldeen Ahmed Osman, Medani Medani
Mohamed, Nabil Kamal Yousif, Tagy Eldeen, Ahmed Mohamed Taha, Omer Sid
Ahmed y Ali Dafalla
Amnistía Internacional teme por la seguridad de decenas de estudiantes detenidos por el ejército y las
fuerzas de seguridad sudaneses durante varios incidentes ocurridos el 18 de junio del 2000 tras la celebración de un
seminario en la Universidad de Sennar. La organización teme que los detenidos puedan ser sometidos a torturas.
El 18 de junio, unos soldados uniformados abrieron fuego contra los asistentes al seminario «Sudán: la
crisis actual y el panorama futuro». Los disparos se cobraron la vida del estudiante Mirghani Mahmoud al Noman e
hirieron a varios estudiantes, entre ellos Salah Houli y Abu Shaiba. Algunos policías también se vieron atrapados en
el fuego cruzado. Cierto número de estudiantes fueron detenidos durante los enfrentamientos que se produjeron a
continuación y van a ser acusados formalmente. Los oradores invitados, entre ellos el defensor de los derechos
humanos Ghazi Suleiman, se escondieron y lograron escapar.
El 20 de junio, centenares de personas se manifestaron en la Universidad de El Nilein y en la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Sudán, en el centro de Jartúm, para apoyar a los estudiantes de Sennar. La policía
dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Cuatro días después, el estudiante Khieder Osman Khieder fue detenido por las fuerzas de seguridad de la
ciudad de Sennar, que lo llevaron a un centro de reclusión secreto. Desde entonces no se lo ha vuelto a ver.
El 25 de junio, las fuerzas de seguridad detuvieron, recluyeron y, según informes, torturaron a los
siguientes estudiantes: Mohamed Hassan Badri, Own Christopher, Mohamed Suliman Mahmoud, Tarig Awad, Alaa
Eldeen Ahmed Osman, Medani Medani Mohamed y Khalid Hassan. Nizar Mohamed Awad, chófer, Alobied
Hassan, recluta del ejército, y Omer Mohamed Toam también fueron detenidos, recluidos y torturados. Aunque la
mayoría de los detenidos han sido hospitalizados, siguen su curso las actuaciones judiciales instituidas en su contra.
Se los acusa en aplicación de los artículos 68 (Motines) y 69 (Disturbio de la tranquilidad pública) de la Ley Penal
de 1991.
El 27 de junio, las fuerzas policiales y de seguridad detuvieron en la ciudad de Omdurman a los siguientes
estudiantes: Nabil Kamal Yousif, Tagy Eldeen Ahmed Mohamed Taha, Omer Sid Ahmed y Ali Dafalla. El 28 de
junio, las mismas fuerzas agredieron con palos y gas lacrimógeno a los estudiantes que asistían a sus clases en la
Universidad de Juba, en Jartúm. Según informes, 129 estudiantes fueron detenidos y torturados.
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INFORMACIÓN GENERAL
Durante los últimos meses se ha observado un cuadro generalizado de hostigamiento y detenciones de
estudiantes y defensores de los derechos humanos en Sudán, principalmente en torno a la capital, Jartúm. Ghazi
Suleiman, fundador del Grupo Sudanés de Derechos Humanos y dirigente del Frente de Fuerzas Democráticas, ha
sido detenido en varias ocasiones a lo largo de este año debido a sus críticas abiertas al gobierno. Asimismo, las
autoridades han impedido o interrumpido una serie de actividades políticas estudiantiles, lo que se ha derivado en
detenciones y actos de hostigamiento.
Según informes, el seminario organizado en la Universidad de Sennar fue anunciado como un acto público
en un periódico local. El gobierno sudanés afirma que los estudiantes no habían cumplido los trámites oficiales
exigidos para la concesión del permiso pertinente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes, en inglés, en árabe o en su
propio idioma:
–solicitando que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre la muerte de Mirghani Mahmoud al
Noman y los casos de los ciudadanos que resultaron heridos en la Universidad de Sennar, entre ellos Salah
Houli y Abu Shaiba;
–instando a que los responsables sean llevados de inmediato ante los tribunales y se les haga rendir cuentas de estas
violaciones de derechos humanos;
–expresando su preocupación por la detención de estudiantes tras el incidente ocurrido en la Universidad de Sennar,
así como por los informes según los cuales los detenidos fueron sometidos a torturas;
–pidiendo garantías de que los detenidos son tratados humanamente y se les permite comunicarse con abogados y
recibir atención médica;
–exhortando a que sean sometidos a juicios que reúnan las garantías de imparcialidad reconocidas en las normas
internacionales, y a que se les devuelva la libertad de manera inmediata y sin condiciones a menos que se
los vaya a acusar sin dilación de un delito común reconocible;
–manifestando que las personas que hayan sido detenidas únicamente debido a que han ejercitado el derecho de
libre expresión y reunión son presos de conciencia y deben ser liberados de inmediato y sin condiciones;
–haciendo un llamamiento a las autoridades para que hagan público el paradero del estudiante Khieder Osman
Khieder, detenido en Sennar el 24 de junio;
–expresando su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en Jartúm e instando a las
autoridades a que dejen de hostigarlos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República:
His Excellency President Lieutenant General Omar Hassan al Bashir
President of the Republic
People’s Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudán
Telegramas:President Omar Hassan al Bashir, Khartoum, Sudan
Fax:+ 24911 787676 ó 783223
Tratamiento:Your Excellency / Señor Presidente
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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:+ 249 11 774 063
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
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Presidente del Tribunal Supremo:
Mr Hafez al Sheikh al Zaki
Chief Justice
Supreme Court
Khartoum, Sudán
Dr Ahmad al Mufti
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302
Khartoum, Sudán
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 11 de agosto del 2000.

