EXTERNO
AU 13/97

Índice AI: AFR 54/02/97/s
15 de enero de 1997
Temor de tortura, malos tratos y posibles presos de conciencia

SUDÁN Omer Mohamed Omer, miembro destacado de la orden Ansar
Mohamed Mahil, miembro destacado de la orden Ansar
Ali Omda Abdel Magid, miembro destacado de la orden Ansar
Mohamed Satti, miembro destacado de la orden Ansar
Mahdi Abderahman Ali, miembro destacado de la orden Ansar
Mohamed al-Mahdi, imán de la mezquita al Ansar
Al-Fadl Adam, miembro del Partido Umma
Ibrahim Ali, jefe de oficina del anterior Primer Ministro
Abdel Mahmud Haj Saleh, ex ministro
al-Haj Abdelrahman Abdallah Nugdullah, ex ministro
Abdel Rasoul al-Nur, ex gobernador regional
Mohamed Ismail al-Azhari
Mustafa Abdel Gadir, abogado
Bakri Adil
Ali Mahmud Hassanein, abogado
Nagib Nejm al-Din, médico
Según la información recibida por Amnistía Internacional, 16 hombres, 13 de ellos miembros destacados
de la orden islámica Ansar y su equivalente político, el prohibido Partido Umma, han sido encarcelados sin cargos
ni juicio en Jartum, capital de Sudán. Se cree que están en una sección de la prisión de Kober dirigida por las
fuerzas de seguridad. Se les ha impedido el contacto con familiares. Amnistía Internacional teme que puedan ser
torturados y maltratados, y cree que podrían ser presos de conciencia.
Omer Mohamed Omer y Mohamed Mahil fueron detenidos el 10 de enero de 1997, según informes, y los
demás en la madrugada del 13 de enero de 1997. Para Abdel Rasoul al Nur, al Haj Abdalrahman Abdallah Nugdulla
y Mohamed Ismail era su segundo arresto. Anteriormente los detuvieron el 4 de enero y estuvieron veinticuatro
horas bajo custodia. Mustafa Abdel Gadir y Ali Mahmud Hassanein son abogados prominentes que han ejercido la
defensa en juicios políticos. Negib Nejm al Din fue secretario general del prohibido Sindicato de Médicos de Sudán,
que ejerce activamente la oposición política al gobierno actual.
INFORMACIÓN GENERAL
Otros cinco destacados miembros del Partido Umma arrestados el 4 de enero continúan encarcelados
(véase AU 08/97, AFR 54/01/97/s). Según informes, en Sudán impera una tensa atmósfera política tras la
colaboración de efectivos de la opositora Alianza Nacional Democrática ─de la que forma parte el partido Umma─
con el Ejército Popular de Liberación de Sudán ─grupo armado de oposición básicamente sureño─ para tomar el
control de la norteña localidad fronteriza de Kurmuk el 12 de enero de 1997. Sadiq al Mahdi, ex primer ministro de
Sudán y dirigente del Partido Umma, escapó a mediados de diciembre de 1996 a Eritrea, donde tiene su base la
Alianza.
Cualquier persona detenida por los cuerpos de seguridad sudaneses se expone a sufrir malos tratos y
tortura, en particular durante el interrogatorio en sus dependencias. En el pasado, las autoridades han atribuido la
tortura y el maltrato a agentes indisciplinados. Sin embargo, la información de que dispone Amnistía Internacional
indica que estas prácticas son sistemáticas bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
árabe o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la reclusión sin cargos ni juicio de los individuos citados en el encabezamiento, que
podrían ser presos de conciencia encarcelados por su presunta oposición al gobierno de Sudán;
- pidiendo garantías de que no están siendo torturados ni maltratados;
- solicitando que les permitan acceso inmediato y regular a familiares, abogados y médicos;
- solicitando su excarcelación si no van a acusarlos de algún delito tipificado en las leyes y a someterlos sin demora
a un juicio con las debidas garantías.
LLAMAMIENTOS A:
1) His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
President of the Republic of the Sudan
People's Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudán
Telegramas: Lt Gen Omar Hassan al-Bashir, Khartoum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
2) Mr 'Abd al-Basit Sabdarat
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudán
Telegramas: Minister of Justice 'Abd al-Basit Sabdarat, Khartoum, Sudán
Télex: c/o 22411 KAID SD ó 22604 IPOL SD
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
3) Mr Ali Osman Mohamed Taha
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudán
Telegramas: Foreign Minister Ali Osman Mohamed Taha, Khartoum, Sudán
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Mr Obeid Haj Ali
Chief Justice
Supreme Court
Khartoum, Sudán
2) 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 28 de febrero de 1997.

