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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA Y PROFESORA PUEDE SER CONDENADA A MUERTE
La profesora y activista Jalila Khamis Koko, que lleva seis meses detenida en Sudán, fue
acusada el 15 de septiembre de cinco delitos contra el Estado y puede ser condenada a
muerte.
Jalila Khamis Koko es miembro del Movimiento de Liberación Popular de Sudán – Norte (SPLM-N), partido de
oposición prohibido en septiembre de 2011, y pertenece a la etnia nuba, originaria de Kordofán del Sur. Fue
detenida el 15 de marzo de 2012 en su domicilio de la capital de Sudán, Jartum, por agentes de los Servicios de
Seguridad Nacional (NSS), y después trasladada a la cárcel de Omdurman, donde permanece desde entonces.
Antes de su detención, Jalila Khamis Koko trabajaba como voluntaria en la prestación de ayuda humanitaria a los
desplazados internos procedentes de Kordofán del Sur. En junio de 2011, apareció en un vídeo de Youtube
denunciando las condiciones de las zonas afectadas por el conflicto de Kordofán del Sur y pidiendo el cese de las
hostilidades.
El 15 de septiembre, Jalila Khamis Koko fue citada por el fiscal que se ocupa de los delitos contra el Estado y por
el Tribunal Penal de Jartum. Se presentaron contra ella seis cargos penales, cinco de los cuales constituyen
delitos contra el Estado, y dos son punibles con la muerte: “socavar el orden constitucional” (artículo 50 del Código
Penal de 1991), “espionaje contra el país” (artículo 53), “pedir la oposición a la autoridad pública mediante la
violencia o la fuerza criminal (artículo 63), “incitar al odio contra o entre sectas” (artículo 64), “organizaciones
delictivas o terroristas” (artículo 65), “publicación de noticias falsas” (artículo 66) y “unir fuerzas para la ejecución
de una conspiración criminal” (artículo 21).
La detención de Jalila Khamis Koko parece formar parte de una constante de detenciones de activistas e
intelectuales del SPLM-N, así como de personas de ascendencia nuba que las autoridades sudanesas creen
afiliadas al SPLM-N.
Amnistía Internacional considera que Jalila Khamis Koko es presa de conciencia y se halla recluida únicamente
por su labor humanitaria y por la expresión pacífica de sus opiniones.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Jalila Khamis Koko;
- Pidiendo a las autoridades que garanticen que no se tortura ni se somete a otros malos tratos a Jalila Khamis
Koko;
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 de noviembre de 2012 A:
Presidente
President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Fax: +249 183 782 541
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

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

Y copias a:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum,
Sudán

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 de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la primera actualización de AU
84/12. Más información en: http://amnesty.org/es/library/info/AFR54/014/2012/es
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA Y PROFESORA PUEDE SER CONDENADA A
MUERTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N) se escindió del Movimiento de Liberación Popular de Sudán
(SPLM), partido en el gobierno en el sur del país, en febrero de 2011, antes de la independencia de Sudán del Sur. En junio de
2011, estalló el conflicto civil en el estado de Kordofán del Sur entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército de Liberación
Popular de Sudán – Norte (SPLA-Norte), el brazo armado del SPLM-N. Los combates se extendieron al estado de Nilo Azul en
septiembre de 2011. Las fuerzas del gobierno han bombardeado con la aviación de forma indiscriminada pueblos y ciudades,
haciendo que ambos estados sean inseguros para la población civil.
Las autoridades sudanesas han detenido a numerosas activistas, o presuntos activistas del SPLM-N en todo el país desde el
inicio del conflicto en Kordofán del Sur y Nilo Azul. Muchos han sido detenidos por su etnia, sin que se hayan presentado
cargos contra ellos y sin permitirles acceder a asistencia letrada ni ver a sus familiares.

Nombre: Jalila Khamis Koko
Sexo: mujer
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