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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ESTUDIANTIL DETENIDO CORRE RIESGO
DE SUFRIR TORTURAS
El activista estudiantil sudanés Mohammed Salah Mohammed fue detenido por agentes
vestidos de civil el 24 de junio en la capital, Jartum, pocos días después de haber
participado en protestas pacíficas. Permanece detenido sin cargos y corre grave peligro
de sufrir torturas y otros malos tratos.
Mohammed Salah Mohammed, de 23 años, estaba cenando con dos amigos en el barrio de Al Riyadh de Jartum
cuando unos 20 agentes vestidos de civil entraron en el lugar donde se encontraban, les propinaron una paliza y
los detuvieron. Sus amigos han sido puestos en libertad, pero Mohammed Salah Mohammed sigue detenido. No
se han presentado cargos en su contra y no ha tenido acceso a un abogado. Está muy expuesto a sufrir tortura y
otros malos tratos.
Su familia pudo visitarle el 14 de julio en la sección de la prisión de Kober administrada por el Servicio de
Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS). Sus familiares han declarado que Mohammed Salah Mohammed estaba
temblando y mostraba una contusión en la frente. Mohammed corre especial riesgo porque padece una
enfermedad renal crónica y necesita atención médica.
Es estudiante de la facultad de Ciencias de la Universidad de Jartum. Además, ejerce como portavoz del Frente
Democrático Estudiantil en la universidad y preside la asociación regional de estudiantes nubios (grupo de
estudiantes pertenecientes a la minoría de la región de Nubia, en el norte de Sudán). Mohammed Salah
Mohammed había participado en protestas pacíficas contra el gobierno la semana anterior a su detención.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Mohammed Salah
Mohammed;

Instándolas a que garanticen que Mohammed Salah Mohammed no es torturado ni sometido a otros malos
tratos y que tiene acceso a la atención médica que necesite y a un abogado de su elección;

Exhortándolas a que dejen de hostigar a periodistas y activistas pacíficos y a que cumplan su compromiso
de respetar la libertad de expresión consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el
que Sudán es Estado Parte.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE AGOSTO DE 2012 A:
Y copias a:
Presidente
President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Correo-e: info@sudan.gov.sd
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Presidente
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e Dirección correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Ministro del Interior
Minister of Interior
Ibrahim Mohamed Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum,
Sudán
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Ministro

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Mohammed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302
Al Nil Avenue
Khartoum
Sudán
Tratamiento: Your Excellency / Señor
Ministro

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA ESTUDIANTIL DETENIDO CORRE RIESGO
DE SUFRIR TORTURAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Inspirado por las protestas en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, Sudán ha sido escenario desde enero de
2011 de frecuentes manifestaciones en las que se piden cambios políticos y la mejora de las condiciones socioeconómicas.
Las autoridades sudanesas han respondido con frecuencia hostigando, deteniendo e infligiendo malos tratos a manifestantes
pacíficos.
Desde que empezaron las últimas manifestaciones, el 16 de junio de 2012, decenas de activistas, blogueros y periodistas han
sido detenidos y encarcelados en un intento de las autoridades de sofocar la disidencia y la información sobre el movimiento de
protesta, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
El movimiento de protesta se extendió desde las universidades de Jartum y las ciudades vecinas de Omdurmán y Jartum Norte
a zonas residenciales de la capital, así como a localidades de provincia, como Atbara, Dongola, El Obeid y Puerto Sudán.
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de tortura y otros malos tratos de manifestantes por parte del NISS,
en especial desde el comienzo del reciente movimiento de protesta a mediados de junio de 2012. Agentes del NISS han
propinado palizas a personas detenidas, golpeándolos con los puños, con mangueras, tuberías de plástico, palos y barras de
metal. El NISS también ha insultado, privado de sueño y obligado a personas detenidas a permanecer de pie o sentadas al sol
durante muchas horas, a temperaturas de más de 40 ºC.
Nombre: Mohammed Salah Mohammed
Sexo: Hombre
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