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preocupación por la salud
SUDÁN

Abulgasim Ahmed Abulgasim, de 52 años, representante del Movimiento de Liberación
de Sudán;
Zakaria Ahmed Abulgasim, su hermano
Mukhtar Ali Ahmed

El 28 de marzo, los tres hombres mencionados en el encabezamiento quedaron en libertad, sin cargos, en la prisión
de Kober, en la capital, Jartum.
Mientras estaban detenidos sin cargos, Abulgasim Ahmed Abulgasim, su hermano Zakaria y Mukhtar Ali Ahmed
tuvieron acceso a un abogado pero no se les permitió tener ningún contacto con sus familias. Abulgasim Ahmed
Abulgasim, que padece diabetes, solicitó que le proporcionaran tratamiento médico, pero su petición fue denegada.
Abulgasim Ahmed Abulgasim es miembro del ala política del Movimiento de Liberación de Sudán (Sudan Liberation
Movement, SLM), uno de los grupos armados de oposición que combaten contra el gobierno en Darfur. Había estado
viviendo con su esposa y sus dos hijos en Arabia Saudí, donde se desempeñaba como hombre de negocios. El 28 de
septiembre, tras ser detenido por las fuerzas de seguridad saudíes, fue trasladado por vía aérea a la capital sudanesa,
Jartum, en un avión privado saudí bajo contrato de fletamento. En Jartum lo llevaron, con los ojos vendados, a la
oficina central de los servicios de seguridad sudaneses y posteriormente a la prisión de Kober. Su hermano había sido
detenido en Jartum el 24 de septiembre.
A su regreso a Sudán, le dijeron que lo habían detenido en relación con el asesinato de Mohammed Taha, redactor
jefe del periódico Al-Wifaq. Mohammed Taha había muerto por decapitación el 6 de septiembre, a manos, al parecer,
de islamistas que discrepaban con un artículo que había publicado sobre el linaje del profeta Mahoma. El juicio por el
asesinato de Mohammed Taha comenzó el 28 de febrero de 2007, pero no se dictaron cargos contra Mukhtar Ali
Ahmed ni contra los hermanos Abulgasim.
Mukhtar Ali Ahmed, empleado del Banco Islámico de Sudán (Bank al Islami al Sudani), fue detenido en Jartum el 10
de octubre. Aunque no lo acusaron formalmente, le comunicaron que su detención se relacionaba con el asesinato de
Mohammed Taha. Mukhtar Ali Ahmed también ha criticado abiertamente la política del gobierno sudanés sobre Darfur,
y conoce a Zakaria Ahmed Abulgasim.
Los tres hombres provienen de la zona de Kuttum, en Darfur Septentrional, y pertenecen a comunidades étnicas
vinculadas con los grupos armados de oposición de Darfur. Se cree que los seleccionaron debido a que han
participado en la coordinación de la ayuda económica al Movimiento de Liberación de Sudán o a que han
proporcionado apoyo económico directo a este grupo.
Abulgasim Ahmed Abulgasim encabezó la delegación del Movimiento de Liberación de Sudán en la Comisión sobre la
Puesta en Común de la Riqueza. Este órgano trabajó en el marco de las negociaciones de paz sobre Darfur que se
celebraron en Abuja y culminaron en un acuerdo de paz entre el gobierno sudanés y sólo una de las facciones del
grupo, el Movimiento de Liberación de Sudán-Minni Minawi. El gobierno sudanés ha calificado de "terroristas" a los
grupos que no han firmado el acuerdo.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.********
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