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ACCIÓN URGENTE
LÍDER DE OPOSICIÓN EN PELIGRO DE SER CONDENADO
A MUERTE
Ibrahim el Sheikh, destacado dirigente de la oposición política de Sudán, permanece
detenido desde el 8 de junio. Su salud se está deteriorando y corre peligro de ser
condenado a muerte.
Ibrahim el Sheikh preside el Congreso Nacional, partido de oposición de Sudán. Fue detenido el 8 de junio de
2014 tras un acto público en Al Nuhud (Kordofán occidental) en el que había denunciado ataques contra civiles en
los estados sudaneses de Darfur y Kordofán del Sur cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido, milicia afín al
gobierno. Según informes, fue detenido a primeras horas de la mañana del 8 de junio en su domicilio de Al Nuhud
por un nutrido grupo de agentes de las fuerzas de seguridad. Ibrahim el Sheikh se enfrenta a seis cargos, incluido
el de incitar y actuar contra el régimen constitucional, por el que podría ser condenado a muerte si es declarado
culpable.
Según informes, la salud de El Sheikh se ha deteriorado bajo custodia y, entre otras cosas, sufre un trastorno
intestinal persistente que le ha causado hemorragias. El 10 de agosto fue trasladado al Hospital de la Policía de
Jartum, donde el personal médico que lo examinó dijo que debía ser operado. Según la información recibida por
Amnistía Internacional, los médicos querían operar de inmediato pero Ibrahim el Sheikh tenía ciertos reparos. Al
parecer, las reservas que manifestó se interpretaron como una negativa a someterse a la operación, por lo que el
Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional decidió devolverlo a prisión, esta vez a una situada en Al Fola, en
Kordofán occidental.
Amnistía Internacional considera que Ibrahim el Sheikh es preso de conciencia, detenido únicamente por la
expresión pacífica de sus convicciones. Las autoridades sudanesas deben ponerlo en libertad de inmediato y
abandonar la práctica de detener arbitrariamente a activistas políticos y miembros de la oposición.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que retiren los cargos contra Ibrahim el Sheikh y lo pongan en libertad de
inmediato y sin condiciones, ya que ha sido detenido por ejercer de manera pacífica su derecho a la
libertad de expresión;
- pidiéndoles garantías de que Ibrahim el Sheikh recibe asistencia médica en Jartum con carácter prioritario;
- instándoles a declarar la suspensión de la pena de muerte con vistas a su abolición completa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 de septiembre de 2014 A:
Presidente President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

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

Copia a:
Ministro del Interior Minister of Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873

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
LÍDER DE OPOSICIÓN EN PELIGRO DE SER CONDENADO
A MUERTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las Fuerzas de Apoyo Rápido se crearon a finales de 2013 para su despliegue en los estados sudaneses de Kordofán del Sur,
Nilo Azul y Darfur, donde hay un conflicto en curso entre las fuerzas gubernamentales y grupos separatistas. Un alto porcentaje
de los soldados que integran estas fuerzas proceden de las antiguas milicias “yanyawid” y son responsables de homicidios
ilegítimos, violaciones y ataques contra bienes civiles, entre otras violaciones graves de derechos humanos.
En los días siguientes a la detención de Ibrahim el Sheikh, las autoridades de Al Nuhud llevaron a cabo registros en las oficinas
del Congreso Nacional y detuvieron al menos a cinco estudiantes del partido, un periodista y otro activista juvenil de la ciudad.
Sadiq al Mahdi, dirigente de otro partido de oposición, fue detenido en Jartum el 17 de mayo y acusado de socavar la
Constitución tras criticar públicamente las Fuerzas de Apoyo Rápido. Sadiq al Mahdi dirige el Partido Umma y fue primer
ministro de Sudán. Quedó en libertad el 15 de junio. Su hija, Meriam al Mahdi, segunda dirigente del Partido Umma de Sudán,
fue detenida el 11 de agosto y permanece recluida desde entonces.

Nombre: Ibrahim el Sheikh
Sexo: hombre
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