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Pena de muerte y preocupación jurídica
SUDÁN: Ibrahim Dubara Mongho
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha sido informada de que el 9 de noviembre de 1991 Ibrahim
Dubara Mongo fue ahorcado en público en El-Fashir, capital del estado de Darfur. Su
ejecución se efectuó en presencia del gobernador del estado de Darfur, coronel al-Tayib
Ibrahim Mohamed Khair, otros oficiales y ciudadanos de El Fashir.
Ibrahim Dubara Mongho había sido declarado culpable del homicidio de 20 personas
durante un ataque armado a un pueblo y del robo de camellos, caballos y ganado. No
se dispone de más información sobre el juicio excepto que otras cuatro personas acusadas
de los mismos delitos que Ibrahim Dubara Mongho fueron, al parecer, liberados spor
falta de pruebas. Sin embargo, se ignora si los cinco hombres contaron con una adecuada
asistencia letrada en su juicio o si Ibrahim Dubara Mongho tuvo derecho de apelación
ante un tribunal superior.
INFORMACION GENERAL
Esta es la primera ejecución de la que se tiene constancia de una persona
declarada culpable de robo a mano armada desde que el gobierno incrementó sus
operaciones militares contra lo que denomina "bandidos armados" del estado de Darfur
en agosto de 1991. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la suerte
de otros ocho hombres condenados a morir ahorcados y crucificados después de ser
declarados culpables de robo a mano armada y de delitos de armas en El Fashir en octubre
de 1991 (véase AU 373/91, Índice AI AFR 54/21/91/s y AU 349/91, Índice AI AFR
54/18/91/s). Se ignora si estas sentencias se ha llevado a cabo. Amnistía Internacional
ha sido también informada de que otros dos hombres declarados culpables de robo a
mano armada en el estado de Darfur corren peligro de ser ejecutados de forma inminente.
Al menos 120 personas a las que el gobierno ha acusado de robo a mano armada
han sido detenidas en el último par de semanas durante las operaciones militares que
se han llevado a cabo en Darfur, donde se han registrado complejas disputas
intercomunales y frecuentes robos a mano armada durante varios años. Esta situación
se ha exacerbado a causa del conflicto mantenido hasta finales del pasado año con
el vecino Chad, y ha supuesto, asimismo, actos de rebelión contra las autoridades
de Jartum. Se han recibido informes de ataques llevados a cabo por el ejército contra
aldeas de los pueblos fur y zaghawa en Dafur. Según el gobierno, sus operaciones
militares van dirigidas contra lo que denomina "bandidos armados". Sin embargo, se
han recibido continuos informes según los cuales se llevan a cabo ataques
indiscriminados contra aldeas y se ejecuta extrajudicialmente a civiles. En agosto
de 1991, el coronel al-Tayib Ibrahim Mohamed Khair, ex ministro del Gabinete, fue
designado gobernador regional de Darfur. Desde su nombramiento se han intensificado

las operaciones militares en la zona y ha habido informes de nuevas operaciones de
ataque por parte del ejército contra las aldeas de los zaghawa.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-

expresando una gran preocupación por la ejecución de Ibrahim Dubara Mongho;

explicando la oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte en todos
los casos porque se trata de una violación del derecho a la vida y del derecho a no
ser sometido a trato o castigo cruel, inhumano o degradante, tal y como proclama la
Declaración Universal de Derechos Humanos;
solicitando información sobre su juicio, haciendo referencia a las salvaguardias
básicas aprobadas por las Naciones Unidas en mayo de 1984 en defensa de los derechos
de las personas condenadas a muerte, uno de las cuales establece que todas los reos
condenados a la pena capitla tienen derecho a apelar a un tribunal superior;
manifestando preocupación ante el hecho de que las ejecuciones públicas pueden
brutalizar al público general en su reacción ante los delitos más que disuadir de
la comisión de delitos graves e instando al gobierno a que ponga fin a las ejecuciones
públicas;
instando al gobierno a que conmute las otras diez penas de muerte impuestas
por los tribunales de El Fashir desde octubre de 1991.

.../...

LLAMAMIENTOS A:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
[Su Excelencia]
Head of State and Chairman of the National Salvation
Revolution Command Council
People's Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudán

Tratamiento: Your Excellency

Telegramas: Lt.-Gen. Omar Hassan al-Bashir, Khartoum, Sudán
Télex::
22385 PEPLC SD ó 22411 KAID SD
Brigadier-General al-Zubeir Mohamed Saleh
Tratamiento:
Brigadier General Vice-President of the National Salvation
[Estimado general de brigada]
Revolution Command Council
People's Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudán

Dear

Telegramas: Brig.-Gen. al-Zubeir Mohamed Saleh, Khartoum, Sudán
Télex:
22842 WZARA SD ó 22604 IPOL SD
Brigadier Ahmad Mahmoud Hassan
Tratamiento: Dear Minister
[Señor ministro]
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudán
Télex: 22459 KHRJA SD ó 22461 KHRJA SD (a través del ministerio de Asuntos Exteriores)
COPIAS A:
Coronel al-Tayib Ibrahim Mohamed Khair
Darfur Governor
c/o of National Salvation Revolution Command Council
People's Palace, PO BOX 281, Khartoum
Sudan
Señor Jalal Ali Lufti
Chief Justice
Law Courts
Khartoum, Sudán
Señor Ali Sahloul
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Khartoum, Sudán

A la representación diplomática de Sudán en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 27 de diciembre
de 1991.

