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ACCIÓN URGENTE
TRES ESTUDIANTES RECLUIDOS EN LUGAR DESCONOCIDO
Tres activistas estudiantiles sudaneses continúan detenidos sin cargos, y están
expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos. No se ha permitido a sus familiares
ponerse en contacto con ellos, ni se han atendido las solicitudes de información sobre
su paradero y los delitos de los que se los acusa.
El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) se niega a revelar más información sobre el paradero y las
circunstancias actuales de los detenidos, o sobre la ley invocada para acusarlos, y se limita a comunicar a sus
familiares que permanecen recluidos en espera de nuevas investigaciones. Cuando la familia de Taj Alsir Jaafar
intentó enviarle, el 29 de mayo, una bolsa de ropa y medicinas que necesita, el personal de la oficina del NISS
aceptó sólo dos prendas de ropa, y rechazó los medicamentos. El 6 de junio, volvieron a rechazarlos.
Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, licenciado de la Universidad de Jartum, y Moamar Musa Mohamed y
Taj Alsir Jaafar, estudiantes de dicha universidad, fueron detenidos por separado, a las puertas de la universidad,
la tarde del 12 de mayo. Los días después de su detención, el NISS comunicó a la familia de Mohamed Salah
Mohamed Abdelrahman que éste se encontraba detenido en la sección de presos políticos de una prisión de Bahri
(región de Jartum). Asimismo, explicó a la familia de Taj Alsir Jaafar que, pasados 15 días, podía solicitar una
visita para verlo. Sin embargo, una semana después de que la familia presentara la solicitud, el 29 de mayo, el
NISS le notificó que había sido denegada. La familia presentó una segunda solicitud el 6 de junio, pero aún no ha
recibido respuesta. Un mes después de las detenciones, el NISS sigue sin conceder a las familias acceso a los
detenidos.
Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed y Taj Alsir Jaafar son destacados activistas
estudiantiles, que participaron en las protestas de la Universidad de Jartum a finales de marzo, cuyo
desencadenante fue la muerte del estudiante Ali Abaker Mussa Idris, abatido por disparos de las fuerzas de
seguridad en una manifestación, el 11 de marzo Tanto Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman como Taj Alsir
Jaafar han sido detenidos y puestos en libertad sin cargos en numerosas ocasiones por sus activismo estudiantil.
Las autoridades sudanesas deben revelar inmediatamente el paradero de estos tres hombres a sus familiares y, o
bien acusarlos de un delito reconocible y someterlos a un juicio justo, o dejarlos de inmediato en libertad.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a garantizar que Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed y
Taj Alsir Jaafar sean acusados de un delito reconocible o puestos en libertad inmediata e incondicionalmente;
- Pidiendo a las autoridades que revelen el lugar donde están Taj El Sir Jaafar y Moamar Musa Mohamed, y que
den a los tres detenidos acceso a sus abogados, a tratamiento médico y a sus familiares;
- Instándolas a garantizar que los detenidos no sean sometidos a tortura ni otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE JULIO DE 2014 A:
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
Fax: + 249 183 791544
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Relaciones Exteriores,
Minister of Foreign Affairs
Ali Ahmed Karti
Ministry of Foreign Affairs
PO Box: 302, Republic Street
Khartoum
Sudán
Fax: + 249 183 772941
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Copia a:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior, PO Box 873
Correo-e: mut@isoc.sd
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. Ésta es la primera actualización de AU
136/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/AFR54/008/2014/es

ACCIÓN URGENTE
TRES ESTUDIANTES RECLUIDOS EN LUGAR DESCONOCIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ali Abaker Mussa Idris, estudiante de tercer año de Económicas, murió en el hospital el 11 de marzo después de que las
fuerzas de seguridad le dispararan durante una protesta contra la última escalada de violencia en Darfur, que se calcula ha
provocado el desplazamiento de 50.000 personas. A su funeral, al día siguiente, asistieron alrededor de 1.000 personas; la
policía dispersó a los asistentes con gas lacrimógeno cuando empezaron a gritar consignas contra el gobierno. En los días
siguientes, varios activistas estudiantiles y abogados fueron detenidos en torno a Jartum. Quedaron en libertad el 7 de abril.
Tras la muerte de Ali Abaker Mussa Idris continuaron en la Universidad de Jartum los actos de protesta y las sentadas
exigiendo una investigación sobre su muerte y un entorno más seguro dentro del recinto universitario.
Si bien es habitual que, inicialmente, el NISS no facilite información a las familias sobre el paradero de los activistas políticos
detenidos, ahora que ha pasado ya un mes, las familias siguen sin tener acceso a ellos. Dado el secretismo que rodea a su
paradero, existen temores fundados de que Mohamed Salah Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed y Taj Alsir Jaafar sean
sometidos a torturas o malos tratos.

Nombre: Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed, Taj Alsir Jaafar
Sexo: hombres
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