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Posibles presos de conciencia, temor de tortura y preocupación jurídica

SUDÁN Al-Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah, ex ministro de gobierno
Abdelmahmud Abbo, destacado imán de la Hermandad Ansar del Islam
Suleimen al-Khedir, empresario
Baha al-Din Hassan Osman, ingeniero eléctrotécnico
Mahmud Khalil, ingeniero
Hamad al-Tahir
Radwan
y otros nueve hombres al menos cuyos nombres se desconocen
Según la información recibida, los individuos citados en el encabezamiento, entre los que se encuentran
destacados opositores políticos del gobierno, están detenidos en régimen de incomunicación tras los atentados con
bomba perpetrados recientemente en la capital, Jartum. La tortura y los malos tratos son sistemáticos bajo la
custodia de las fuerzas de seguridad, en particular durante el interrogatorio, y existen serios temores por la seguridad
de los detenidos.
Los atentados, ocurridos el 30 de junio de 1998, coincidieron con la firma de la nueva Constitución del
país por parte del presidente, Omar Hassan al-Bashir, y el anuncio que posteriormente hicieron miembros
destacados de partidos de oposición ilegales de su intención de reformar sus partidos conforme a la nueva
Constitución. Ese mismo día, al menos una treintena de personas fueron detenidas para ser interrogadas acerca de
este anuncio. Todas quedaron en libertad en un plazo de veinticuatro horas excepto Suleiman al-Khedir. El 29 de
junio fue arrestado Al-Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah, ex ministro de Asuntos Religiosos y destacado
miembro del Partido Umea opuesto al gobierno actual.
Cuatro días después de los atentados, el presidente anunció que los responsables habían sido los partidos
de oposición en el exilio y que todo aquel que fuera declarado culpable en el juicio sería condenado a morir por
ahorcamiento y a ser crucificado después. Las autoridades anunciaron además que un tribunal militar de excepción
se ocuparía de juzgar a las personas acusadas de los atentados. En Sudán esta clase de tribunales no han respetado
en el pasado las garantías procesales que exigen las normas internacionales.
Baha al-Din Hassan Osman, Mahmud Khalil, Hamad al-Tahir y Rudwan —se cree que todos ellos eran
empleados de la Central Eléctrica de Burri, en Jartum, uno de los objetivos de los atentados— fueron detenidos en
torno al 1 de julio, según los informes como presuntos implicados.
Abdelmahmud Abbo, influyente imán de la Hermandad Ansar del Islam, fue detenido el 6 de julio después
de haber sido interrogado tres días antes y habérsele ordenado presentarse diariamente en las dependencias de
seguridad. Anteriormente había sufrido numerosas detenciones, la más reciente en enero de 1998, a raíz de unos
ataques al gobierno en unas declaraciones.
El 6 de julio fueron mostrados por la televisión sudanesa otros 20 presuntos detenidos en relación con los
atentados. Según informes, tres alegaron que Al-Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah, Abdelmahmud Abbo y otros
miembros del proscrito Partido Umea los habían incitado a cometer las agresiones. Miembros del Partido Umea lo
han negado.
El 9 de julio Abdel Aziz Shiddo, portavoz adjunto de la Asamblea Nacional, anunció que, pese a la nueva
Constitución, no se permitiría organizarse a los partidos políticos actualmente prohibidos dada su implicación en
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actos terroristas. Parece que las autoridades podrían estar utilizando los atentados como excusa para impedir la
actividad pública de opositores políticos y la formación abierta de partidos de oposición.

INFORMACIÓN GENERAL
El Partido Umea, encabezado por Sadiq al-Mahdi, ex primer ministro, fue prohibido por el régimen militar
que situó en el poder al gobierno actual.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
árabe o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la detención de los individuos citados en el encabezamiento, ya que podrían ser
presos de conciencia encarcelados por su oposición pacífica al gobierno de Sudán;
- pidiendo garantías de que los detenidos no están siendo torturados o maltratados;
- instando a que les permitan acceso inmediato y regular a familiares, abogados y a asistencia médica si la necesitan;
- pidiendo garantías de que serán juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales.

LLAMAMIENTOS A:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan
al-Bashir
President of the Republic of the Sudan
People's Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudán
Telegramas: President Lt Gen Omar al-Bashir,
Khartoum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia

Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudán
Telegramas: Minister Justice, Khartoum, Sudán
Télex: A través de 22411 KAID SD ó
22604
IPOL SD (pidan que le sea remitido al ministro)
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudán
Telegramas: Foreign Minister, Khartoum, Sudán
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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Mr Obeid Haj Ali
Chief Justice
Supreme Court
Khartoum, Sudán
Mr Ahmad al-Mufti
Secretary
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302
Khartoum, Sudán
y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de septiembre de 1998.

