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Temor de tortura y posibles presos de conciencia
SUDÁN:
Hassan Hussein, entrenador de fútbol
Abdallah Musa, sindicalista
Mahjoub al-Zubeir, sindicalista
Ali al-Khattib, sindicalista
Haj Musa 'Abd al-Rahim, sindicalista
Moatissim Siam, ingeniero
Sulieman Khalaf Allah, ingeniero
Khalil Osman Khalil, hombre de negocios
Galal Ismail, hombre de negocios
Abdul Rahman al-Amin, director de una empresa de seguros
Imad Ali Dahab, director de hotel
Said Ashakir, profesor
Faqiri Abdallah, empleado de la Corporación Portuaria del Sudán
Abdul Azim Abdullah, empleado de la Corporación Portuaria del Sudán
Mahir Mekki, empleado de la Corporación Portuaria del Sudán
============================================================================
Los 15 hombres nombrados en el encabezamiento de esta acción fueron detenidos a finales de mayo
de 1995 en Port Sudán, el puerto más importante que tiene el país en el Mar Rojo. Según la información que
obra en poder de Amnistía Internacional, estos hombres, muchos de los cuales tienen opiniones izquierdistas,
fueron recluidos por los agentes de seguridad si bien se desconocen tanto su lugar de reclusión como los
motivos de su detención. Amnistía Internacional está preocupada porque corren el riesgo de ser objeto de
tortura o malos tratos.
Las detenciones tienen lugar en el marco de lo que parece ser una extensa represión de opositores
políticos por parte del gobierno militar que tomó el poder a raíz de un golpe de estado en 1989. Se han
recibido denuncias de detenciones en varias ciudades del Sudán. En Jartum, Sadiq al-Mahdi, antiguo Primer
Ministro y líder del prohibido partido Umma, fue detenido el 16 de mayo y otros miembros destacados del
partido fueron asimismo detenidos en los días siguientes. Las autoridades han acusado a la dirección del
partido Umma de cooperar con el grupo de oposición armada Ejército de Liberación Popular del Sudán. Se
han recibido informes, aún por confirmar, de detenciones en Kosti, Gedaref y al-Obeid.
INFORMACIÓN GENERAL
Los presos políticos son recluidos sin cargos ni juicio en el Sudán al amparo del Decreto
Constitucional nº2 del 30 de junio de 1989, por el que se declaraba el Estado de Emergencia. El decreto
prohíbe la «manifestación por cualquier medio de todo tipo de oposición política al régimen de la
Revolución para la Salvación Nacional».
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Cualquier detenido por las autoridades sudanesas corre el riesgo de ser objeto de malos tratos,
especialmente los recluidos en centros de reclusión conocidos como «casas-fantasma». Aquellos de quienes
las autoridades sospechen en posesión de información sobre las actividades de oposición pueden ser
sometidos a graves torturas. En el pasado, las autoridades han culpado de la tortura y de los malos tratos a
agentes de seguridad indisciplinados. A pesar de ello, la información de Amnistía Internacional señala que la
tortura y los malos tratos son sistemáticos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés,
árabe o en el propio idioma del remitente:
!

!
!

!

expresando preocupación por la detención de los 15 hombres nombrados en el encabezamiento de
esta acción, que Amnistía Internacional considera presos de conciencia y que han sido encarcelados
únicamente a causa de su oposición no violenta a la política del gobierno;
solicitando garantías de su seguridad física y de que no se les somete a tortura o a malos tratos;
instando a que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional a menos que se formulen
en su contra cargos acordes con delitos tipificados en el ordenamiento penal vigente y que se les
someta con prontitud a juicio justo;
haciendo un llamamiento al gobierno del Sudán para que pongan fin a la reclusión arbitraria y sin
cargos y a la tortura y malos tratos de personas sospechosas de oponerse al gobierno.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la República del Sudán:
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
Télex: 22385 PEPLC SD ó 22411 KAID SD
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
2) Ministro del Interior:
Dr al-Tayib Ibrahim Mohamed Kheir
Minister of the Interior
People's Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudán
Telegramas: Minister of the Interior Dr al-Tayib Ibrahim Mohamed Kheir, Khartoum, Sudán
Télex: 22842 WZARA SD ó 22604 IPOL SD
Tratamiento: Dear Minister / Excelencia
3) Ministro de Asuntos Exteriores:
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
Télex: 22459 KHRJA SD ó 22461 KHRJA SD
Tratamiento: Dear Minister / Excelencia
COPIAS A:
Ministro de Justicia y Fiscal General:
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Mr 'Abd al-Aziz Shiddo
Minister of Justice and Attorney-General
Ministry of Justice, Khartoum, Sudán
Presidente del Tribunal Supremo:
Mr Obeid Haj Ali
Chief Justice
Law Courts
Khartoum, Sudán
Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Transición del Sudán:
Mr Angelo Beda Bambara
Chairman of the Human Rights Committee
of the Transitional National Assembly (TNA)*
Omdurman, Sudán
* El Comité de Derechos Humanos fue creada por la Asamblea Nacional de Transición del Sudán, cuyos
miembros son designados por el gobierno, al parecer para contrarrestar lo que el gobierno percibe como
propaganda hostil. El Presidente del Comité ha declarado que investigan denuncias de violaciones de
derechos humanos.
y a la representación diplomática del Sudán acreditada en el país del remitente.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de la Sección si los envían después del 17 de julio de 1995.
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