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Posibles presos de conciencia y temor de tortura

SUDÁN Imad al-Amin, licenciado
Isam al-Shubagi, estudiante
Omar Mohamed Ali, estudiante
Usama Siddig Yousif, estudiante
Ali Mohamed Osman al-Simat, estudiante
Yasir Abdel Hamid, estudiante
Tariq Abdel Hamid, estudiante
Mohamed Taj al-Sir, estudiante
Mamoun Karrar, estudiante
Atif Hassan, estudiante
Mohamed Farouq, estudiante
al-Nomoman al-Sair, estudiante
Usama Said, estudiante
Según la información recibida por Amnistía Internacional, los trece jóvenes citados en el encabezamiento,
todos ellos estudiantes universitarios en la actualidad o recién licenciados, fueron arrestados en Jartum a mediados
de febrero de 1997 y están encarcelados sin cargos ni juicio en una sección de la prisión de Kober dirigida por las
fuerzas de seguridad. Según los informes, estos jóvenes tienen reputación de ejercer como activistas políticos en el
colectivo estudiantil que se opone al gobierno del presidente Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Amnistía Internacional
teme que los trece puedan ser torturados y maltratados, y cree que podrían ser presos de conciencia.
Al menos dos de ellos ─Usama Siddig Yousif, alumno de la Universidad de Ahlia en Omdurman, y
Mohamed Farouq, de la Universidad de Jartum─ ya habían estado detenidos en otras ocasiones. Usama Siddig
Yousif, por ejemplo, fue arrestado a comienzos de septiembre de 1995 y estuvo encarcelado sin cargos ni juicio
hasta enero de 1996.
INFORMACIÓN GENERAL
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, unos 500 presuntos opositores políticos al
gobierno permanecen encarcelados sin cargos ni juicio desde comienzos de 1997. La mayoría son presuntos
miembros de partidos políticos y sindicatos prohibidos.
En Sudán impera una tensa atmósfera política desde que efectivos de la Alianza Nacional Democrática
colaboraron 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. El gobierno de Sudán ha
acusado a los gobiernos de Eritrea y Etiopía de apoyar la ofensiva rebelde. Ambos han negado tal acusación.
Tras la toma de Kurmuk, las autoridades clausuraron las universidades e hicieron un llamamiento a la
movilización general. A principios de marzo, el ejército empezó a perseguir a individuos de edades comprendidas
entre los dieciocho y los veinticinco años para su incorporación al ejército, deteniendo sus vehículos en las calles de
la capital y ordenándoles que se presentaran para cumplir el servicio militar.
Según la información recibida, el portavoz del parlamento sudanés, Hassan al-Turabi, afirmó el 29 de
enero que se habían practicado arrestos para mantener el orden público. También manifestó que los detenidos
podrían quedar en libertad cuando las fuerzas del Estado hubieran recuperado el territorio del norte ocupado por
fuerzas de oposición.
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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
práctica de tortura y maltrato a agentes indisciplinados. Sin embargo, la información de que dispone Amnistía
Internacional indica que son prácticas sistemáticas bajo la custodia de las fuerzas de seguridad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en árabe,
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la reclusión sin cargos 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:

COPIAS DE SUS 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

1) Mr Obeid Haj Ali
Chief Justice
Supreme Court
Khartoum, Sudán

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

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.

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

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 23 de abril de 1997.

