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Temor de tortura y preocupación jurídica
SUDÁN:Mohamed Hamad Kowa, ex ministro de Turismo
Mustafa Angelo, miembro del Partido Nacional de Sudán
Khamis Farajallah Kortel, sacerdote
Angelo, profesor
Idris Shameila, profesor
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las cinco
personas citadas en el encabezamiento, todos ellos destacados miembros de la comunidad
nuba de Jartum, capital de Sudán, que al parecer fueron detenidos a finales de junio
de 1993. Sus detenciones, a cargo de agentes de seguridad, se efectuaron en distintos
lugares de la ciudad; ahora permanecen detenidos en régimen de incomunicación en
paradero desconocido. Se desconocen los motivos de su arresto, aunque se cree que
las autoridades los consideran presuntos opositores al gobierno. Existe una gran
preocupación porque puedan someterlos a tortura.
Al menos dos de los detenidos, Mustafa Angelo y Mohamed Hamad Kowa, eran miembros
del ilegal Partido Nacional de Sudán, fundado en 1986 por un destacado dirigente nuba,
el padre Philip Ghabboush. Mohamed Hamad Kowa ocupó el cargo de ministro durante el
gobierno de Sadiq al-Mahdi, primer ministro de Sudán hasta su destitución por un golpe
militar el 30 de junio de 1989.
INFORMACIÓN GENERAL
En las montañas Nuba y el sur de Sudán se está librando una sangrienta y
prolongada guerra civil. El Partido Nacional de Sudán y otros grupos políticos nuba
han dirigido sus esfuerzos a alertar a la comunidad internacional sobre la política
del gobierno sudanés en las montañas nuba, denunciando ataques deliberados contra
los pueblos nuba, arrestos y "desapariciones" de líderes nuba y ejecuciones
extrajudiciales.
Los nuba son una federación dispersa de grupos étnicos que residen en las remotas
regiones montañosas del sur del Kordofan Meridional, al oeste de Sudán. Se consideran
a sí mismos "no árabes", y culturalmente más próximos a los sudaneses del sur que
a los nómadas árabes, cuyo ganado pasta en las llanuras que se extienden entre las
comunidades montañosas nuba. La iglesia cristiana cuenta con muchos miembros nuba,
aunque también abundan los nuba musulmanes.
Las montañas Nuba viene siendo una zona de tensiones políticas desde que dio

comienzo la guerra civil, en 1983. Algunos nuba se han integrado en el Ejército Popular
de Liberación de Sudán (EPLS), que empezó a actuar en la región a mediados de 1987,
y desde entonces muchos nuba, sobre todo aquellos que poseen estudios, son considerados
presuntos
simpatizantes
del
EPLS
por
las
autoridades
y
las
milicias
progubernamentales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea, en
inglés, árabe o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por las detenciones, practicadas a finales de junio de 1993,
de los individuos citados en el encabezamiento;
-expresando preocupación por sus detenciones continuadas sin cargos ni juicio, y temor
porque puedan ser sometidos a tortura;
-pidiendo garantías de que reciben un trato humano, se hace público su paradero bajo
custodia y se les permite el acceso inmediato y regular a sus familias, abogados
y a la atención médica que puedan necesitar;
- pidiendo que sean liberados a menos que los acusen de un delito tipificado en el
código penal y reciban sin demora un juicio con las debidas garantías.

LLAMAMIENTOS A:
1) His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
Head of State and Chairman of the National Salvation
Revolutionary Command Council
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
Fax:+ 249 11 71724
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
2) Brigadier-Engineer 'Abd al-Rahim Muhammad Husayn
Deputy Prime Minister, Minister of the Interior and
Deputy Chairman of the National Salvation Revolutionary Command Council
People's Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudán
Telegramas: Brig-Engineer 'Abd al-Rahim Muhammed Husayn, Khartoum, Sudán
Télex:
22842 WZARA SD ó 22604 IPOL SD
Fax:+ 249 11 71724/76554/77900/73046/70186
Tratamiento: Dear Deputy Prime Minister / Señor Vice Primer Ministro
3) Mr 'Abd al-Aziz Shiddu
Minister of Justice and Attorney-General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudán
Telegramas:Mr. 'Abd al-Aziz Shiddu, Khartoum, Sudán
Télex: 22459 KHRJA SD ó 22461 KHRJA SD (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax:+ 249 11 74063
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
1) Mr. Jalal Ali Lutfi
Chief Justice
Law Courts
Khartoum, Sudán
2) Mr. Hussein Suleiman Abu Salih
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudán
3) Dr A. al-Mufti
Secretary of Human Rights Commission*
Khartoum, Sudán
* La Human Rights Commission es un organismo respaldado por el gobierno, teóricamente
independiente, creado aparentemente para contrarrestar lo que el gobierno entiende
como propaganda hostil por cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
y a la representación diplomática acreditada de Sudán en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de agosto
de 1993.

