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ACCIÓN URGENTE
LIDER DE LA OPOSICIÓN DETENIDA SIN CARGOS
Mariam al-Sadiq al-Mahdi, segunda dirigente del Partido Umma de Sudán, fue detenida el
11 de agosto en el aeropuerto de Jartum. Actualmente se encuentra recluida sin cargos
en un lugar no especificado.
Mariam al-Sadiq al-Mahdi fue detenida el 11 de agosto a su regreso de París al llegar al aeropuerto de Jartum.
Había asistido a una reunión entre el Partido Umma de Sudán (NUP) y el Frente Revolucionario de Sudán (SRF),
coalición de grupos armados de oposición, que concluyó con un acuerdo entre ambas partes. Su familia tuvo
noticia de su detención al ir a recibirla al aeropuerto, donde no llegaron a encontrarse con ella. Mariam telefoneó a
su esposo para comunicarle que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) la había arrestado al salir
del avión y que en esos momentos se encontraba detenida.
El NISS no ha comunicado a la familia de Mariam al-Sadiq al-Mahdi los cargos de los que se la acusa. Asimismo,
tampoco se ha dado a conocer en qué centro de detención de Jartum se encuentra recluida.Su esposo ha visitado
la jefatura del NISS prácticamente a diario en busca de información sobre su paradero y para solicitar que le
permitan visitarla, pero sin éxito hasta el momento. El 13 de agosto, el NISS aceptó entregar a Mariam un paquete
con té, café y alimentos de parte de su familia. No obstante, personal de la jefatura del NISS informó a la familia
de que no todos esos artículos llegarían a Mariam.
Mariam al-Sadiq al-Mahdi es hija de Sadiq al-Mahdi, líder del NUP. El 17 de mayo, Sadiq al-Mahdi fue detenido y
acusado de socavar la Constitución tras criticar públicamente los abusos de derechos humanos que las Fuerzas
de Apoyo Rápido, milicia afín al gobierno, cometen contra los civiles en Darfur. Quedó en libertad tras permanecer
un mes detenido. Otro líder de la oposición, Ibrahim al-Sheikh, fue detenido el 8 de junio y continúa privado de
libertad. Además de poner en libertad a Mariam al-Sadiq al-Mahdi, las autoridades sudanesas deben poner fin al
hostigamiento de la oposición política.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a que presenten cargos contra Mariam al-Sadiq al-Mahdi por delitos comunes
reconocibles o que, de lo contrario, la pongan en libertad de forma inmediata e incondicional;
- Pidiendo a las autoridades que den a conocer el paradero de Mariam al-Sadiq al-Mahdi y que permitan que su
familia y su abogado la visiten;
- Instando a las autoridades a que pongan fin a la detención arbitraria y otras formas de hostigamiento de
miembros de la oposición política por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación
y reunión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE OCTUBRE 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

Ministro de Justicia, Minister of
JusticeMohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice
PO Box 302Al Nil Avenue
Khartoum, SudánCorreo-e:
moj@moj.gov.sd (insistan)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia
Y copia a:

Ministro del Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum, Sudán

Envíen también copias a la representación diplomática 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
LIDER DE LA OPOSICIÓN DETENIDA SIN CARGOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En enero de 2014, el presidente Omar al-Bashir anunció planes para alcanzar la paz en Sudán y proteger los derechos
constitucionales en el marco de un proceso de ‘diálogo nacional’, abierto a la participación de todos los partidos e incluso de los
movimientos armados. Muchos de los partidos de oposición de Sudán se oponen a este diálogo. Mariam al-Sadiq al-Mahdi ha
declarado que ese diálogo no será posible mientras en Sudán sigan vigentes las restricciones a la actividad de la oposición
política y a la libertad de expresión. Para abril de 2015 hay previstas elecciones generales en Sudán.
La reunión en París entre el Partido Umma de Sudán (NUP) y el Frente Revolucionario de Sudán (SRF) se saldó con la
“Declaración de París”, proclamación conjunta en la que se pide una reforma política integral en Sudán. Los dos partidos
manifestaron su voluntad de boicotear futuras elecciones generales, a menos que antes se instaure un gobierno de transición
que “provea libertades públicas” y ponga fin a los conflictos en curso en los estados sudaneses de Darfur, Nilo Azul y Kordofán
del Sur. El partido en el poder, el Congreso Nacional, no reconoce la Declaración de París.
Ibrahim El Sheikh, destacado dirigente del opositor Partido del Congreso de Sudán, lleva detenido desde el 8 de junio. Fue
arrestado tras la celebración de 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 (para más información sobre este caso, véase AU 206/14:
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR54/018/2014/es).
Nombre: Mariam al-Sadiq al-Mahdi
Sexo: mujer
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