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Sudán del Sur: Se disparan las tensiones tras la represión de las
protestas de Wau por las fuerzas de seguridad
Las tensiones están aumentando vertiginosamente en el estado de Bahr el Ghazal Occidental (Sudán del
Sur) tras una serie de detenciones practicadas por las autoridades estatales y una campaña de represión
emprendida por las fuerzas de seguridad que se ha saldado con 24 muertes y más de 60 heridos; así lo
afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
La organización ha pedido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos de
diciembre de 2012, en su mayoría no documentados, tras la polémica decisión de trasladar la sede
administrativa del condado de Wau.
Los días 8 y 9 de diciembre de 2012, las fuerzas de seguridad mataron a 11 personas tras varios cortes de
carreteras y manifestaciones en la localidad de Wau. Las protestas se desataron a raíz de la decisión del
gobierno estatal de trasladar la sede administrativa del condado de Wau de la localidad de Wau a la de
Bagari, situada a 19 kilómetros.
“El hecho de que las autoridades no garanticen investigaciones adecuadas de los sucesos del condado de
Wau en diciembre de 2012 ha permitido que se acumulen las tensiones”, ha señalado Netsanet Belay,
director del Programa de Amnistía Internacional para África.
“Los responsables de homicidios ilegítimos, incluidas las fuerzas de seguridad responsables de muertes
de manifestantes, deben ser obligados sin demora a rendir cuentas.”
Desde los disturbios de diciembre, decenas de personas sospechosas de oponerse a las políticas del
gobierno estatal han sido detenidas y acusadas de instigar las protestas y de presunta participación en los
hechos que las precedieron; entre ellas había 13 personas detenidas el 12 de febrero de 2013. Esta
semana está previsto que se celebren los juicios, pero no se ha obligado a ningún miembro de las fuerzas
de seguridad a responder de los homicidios de manifestantes y de los disparos efectuados contra ellos.
“Estas detenciones arbitrarias contravienen el derecho de Sudán del Sur. Muchos de los detenidos han
permanecido recluidos inicialmente hasta dos meses, sin ser interrogados sobre algún delito que
presuntamente hubieran cometido, sin acceso a un abogado y sin que se les mostrara una orden de
detención”, ha añadido Belay.
Asimismo se ha empleado fuerza innecesaria para practicar detenciones: por ejemplo, tres vehículos
repletos de miembros de las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hogar de un ex comisario de la
comarca de Wau a las 10.30 de la noche del 31 de diciembre de 2012.
Según informes, golpearon a sus hijos y hermanos, amenazaron a otros miembros de la familia,
registraron su casa y destruyeron sus muebles en su intento de buscarlo.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán del Sur que investigue los homicidios y las violaciones
de derechos humanos que se han cometido en relación con las protestas por el traslado de la sede
administrativa del condado de Wau desde diciembre de 2012 y que garantice el procesamiento de todos
los que han perpetrado homicidios ilegítimos.
La organización también pide que se garanticen reparaciones a los familiares de las víctimas de
homicidio ilegítimo y que se respete el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

