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Según informes, en junio, julio y agosto de 1992, las tropas
del gobierno sudanés en la sitiada ciudad de Juba mataron
deliberadamente al menos a 300 personas y detuvieron a centenares
más. Las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones se produjeron
tras las luchas que tuvieron lugar en la ciudad entre las fuerzas
gubernamentales y las tropas del Ejército Popular de Liberación
de Sudán, que se infiltran en la ciudad y la atacan. Se han producido
informes de tortura y palizas a presos en los cuarteles militares.
Parece ser que muchos de los detenidos han "desaparecido" y, tras
los informes que indican que se han visto cadáveres flotando en
el Nilo Blanco, existe una considerable preocupación por la
posibilidad de que a estos detenidos los hayan matado
deliberadamente.
En julio de 1992 las fuerzas gubernamentales quemaron algunos
de los barrios más populosos de Juba para crear zonas libres de
fuego. Los civiles que vivían allí, que a causa de la guerra ya
se habían visto obligados a abandonar sus casas en zonas rurales,
se han visto aún más desplazados. Según los informes, hay más de
100.000 civiles que viven acampados, muchos de ellos sin ningún
lugar donde refugiarse de las fuertes lluvias propias de la estación,
en los alrededores de los pocos edificios de cemento que componen
el antiguo centro administrativo y comercial de la ciudad. Ha surgido
así una crisis humanitaria y de derechos humanos sumamente grave,
de la que el mundo exterior apenas tiene noticia. Amnistía
Internacional siente preocupación porque el gobierno de Sudán está
permitiendo a sus fuerzas desatender de manera flagrante los
derechos humanos. La organización ha hecho un llamamiento al
gobierno de Sudán para que emprenda acciones inmediatas para poner
fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las detenciones
arbitrarias.

Esta hoja resume un documento de 3 páginas titulado Sudán:
Muertes y detenciones: La destrucción de Juba (Índice AI: AFR
54/26/92/s), publicado por Amnistía Internacional el 23 de
septiembre de 1992. Quien desee más información o emprender alguna
acción al respecto deberá consultar el documento en su integridad.
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