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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA LÍDERES DE LA
OPOSICIÓN DETENIDOS
Farouk Abu Issa, líder de la oposición, y el doctor Amin Maki Medani, activista de la
sociedad civil, fueron arrestados el 6 de diciembre por agentes del Servicio de
Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) de Sudán. Desde entonces, han permanecido
incomunicados y retenidos sin cargos.
Farouk Abu Issa, líder de la coalición de partidos políticos Fuerzas del Consenso Nacional (NCF), y el doctor
Amin Maki Madani, líder de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sudán fueron arrestados el 6 de
diciembre por agentes del NISS en Jartum, capital de Sudán.
Tres días antes, ambos habían firmado el "Llamamiento por Sudán", un acuerdo entre la sociedad civil, partidos de
la oposición y grupos armados de oposición, en la capital etíope de Addis Abeba. Dicho documento constituye el
primer acuerdo entre la sociedad civil y una serie de organizaciones opuestas al partido del gobierno, el Congreso
Nacional (NCP), dirigido por el presidente Bashir. Además de agrupar a la oposición, este acuerdo tiene como
objetivo declarado poner fin a la guerra, desmantelar el modelo que califica de "estado unipartidista" y lograr una
transformación democrática en el país.
El NISS no ha comunicado a las familias de Farouk Abu Issa ni del doctor Amin Maki Madani los cargos de los que
se los acusa, ni las ha informado de su paradero.
Desde hace tiempo, las autoridades de Sudán han reprimido la libertad de expresión y de reunión en un intento de
silenciar a la disidencia e intimidar a sus adversarios políticos.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a garantizar que Farouk Abu Issa y el doctor Amin Maki Medani sean acusados
formalmente de algún delito común reconocible o, en su defecto, sean liberados inmediatamente;
- pidiéndoles que revelen su paradero y les faciliten de inmediato el acceso a abogados de su elección, a
sus familias y a los servicios médicos que puedan necesitar;
- pidiéndoles que garanticen que no van a sufrir tortura ni malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE ENERO DE 2015 A:
Presidente / President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudán
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Justicia / Minister of Justice
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice
PO Box 302 Al Nil Avenue
Khartoum, Sudán
Correo-e:
moj@moj.gov.sd
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copia a:
Ministro del Interior / Minister of Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum, Sudán
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Envíen también copias a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA LÍDERES DE LA
OPOSICIÓN DETENIDOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Farouk Abu Issa y el doctor Amin Maki Madani son las últimas incorporaciones a la lista de personas que han sido
arrestadas en Sudán por ejercer su derecho a la libertad de expresión, una lista que incluye a varios activistas de
los derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de detención arbitraria,
privación de libertad y tortura u otros malos tratos a manos de agentes del NISS.
Farouk Abu Issa es el líder de las Fuerzas del Consenso Nacional (NCF), una coalición formada por 17 partidos
políticos de la oposición. Tras su fundación en julio de 2011, firmó un documento denominado "Programa de
Alternativa Democrática" en el que pedía una transformación democrática y pacífica en Sudán. El partido
gobernante, el NCP, anunció la celebración de un "diálogo nacional" en enero de 2014, pero el NCF se negó a
participar a menos que el gobierno preparase el terreno poniendo fin a las guerras en Sudán y respetando las
libertades de reunión y expresión.
Por su parte, el doctor Amin Maki Madani es un profesor universitario y abogado con una amplia trayectoria
profesional en organizaciones internacionales y regionales. Entre otras, ha trabajado con Naciones Unidas en
Afganistán, Irak y Gaza.

Nombres: Farouk Abu Issa, Amin Maki Madani
Sexo: hombre
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