PÚBLICO

Índice AI: AFR 54/046/2007

21 de agosto de 2007
Más información (actualización núm. 3) sobre AU 156/07 (AFR 54/032/2007, del 19 de junio de 2007) y sus
actualizaciones (AFR 54/035/2007, del 22 de junio de 2007, y AFR 54/040/2007, del 6 de agosto de 2007) - Preso
de conciencia
SUDÁN

Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim, profesor de la Universidad de Jartum

Liberados:

Mujahed Mohamed Abdallah, periodista;
Abdallah Abdelgaum, miembro de la comunidad mahas;
Alam Eldin Abdelghani, abogado (se ha corregido el nombre);
Osman Shamat, chofer;
Imad Mirghani Sid Ahmed, abogado;
Osman Ibrahim, secretario general del Comité contra la Construcción de la
Presa de Kajbar.

Todas las personas detenidas en relación con la construcción de la Presa de Kajbar han recuperado la libertad, salvo
el Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim. Según informes, los detenidos quedaron en libertad tras firmar un documento
en el que se comprometían a no participar en actividades políticas contra el proyecto de construcción de la presa.
Algunas de las personas liberadas dijeron que, aunque no las habían sometido a malos tratos físicos, sí habían sufrido
ciertos malos tratos psicológicos, por ejemplo cuando unos funcionarios de las fuerzas de seguridad nacional hablaron
sobre la posibilidad de torturarlos a sabiendas de que podían oírlos.
El Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim se negó a firmar una declaración redactada en términos muy amplios en la que
se comprometía a no participar en ninguna actividad relacionada con la Presa de Kajbar, a no asistir a ninguna
reunión sobre el proyecto e incluso a no pronunciarse sobre él, tanto de forma negativa como positiva, en presencia
de ningún grupo de personas. Además, la declaración lo obligaba a no participar en ninguna "actividad política en
general" ni criticar a personalidades estatales. Amnistía Internacional considera que el Dr. Mohamed Jalal Ahmed
Hashim es un preso de conciencia, detenido únicamente debido a sus opiniones políticas pacíficas, y pide que se le
devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones.
El Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim fue visitado por su familia hace dos semanas. En esa oportunidad dijo que no
tenía quejas sobre el tratamiento que recibía en prisión. Por esas fechas estaba recluido en la Prisión de Debek, al
norte de Jartum, pero es posible que posteriormente haya sido trasladado al pabellón de seguridad nacional de la
Prisión de Kober, en Jartum Norte. El Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim es especialista en lenguas nubias y tenía
previsto participar en un coloquio sobre las lenguas del Nilo-Sahara que se iba a celebrar en París el 24 de agosto.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Presa de Kajbar se va a construir en la tercera catarata del río Nilo, en el norte de Sudán. Los residentes locales
protestan por la destrucción de sus pueblos y porque las autoridades no han llevado a cabo un proceso de consulta
adecuado sobre los planes de construcción de la presa.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en árabe, en
inglés o en su propio idioma:
- manifestando que consideran que el Dr. Mohamed Jalal Ahmed Hashim es un preso de conciencia, recluido debido a
sus opiniones políticas sin que haya hecho uso de la violencia ni propugnado su uso, y pidiendo que se le devuelva la
libertad de inmediato y sin condiciones;
- instando a las autoridades a garantizar el derecho a la libertad de expresión y asociación y levantar todos aquellos
controles de estos derechos que sean incompatibles con las obligaciones que ha contraído Sudán en virtud del
derecho internacional.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan Ahmad al-Bashir
President of the Republic of Sudan
Office of the President
People's Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Fax:
+ 249 183 782541
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
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Ministro del Interior:
Prof. Al-Zubair Bashir Taha
Minister of Internal Affairs
Ministry of Interior
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Fax:
+ 249 183 774339
+ 249 183 776554 (Indiquen: "FAO Minister of Internal Affairs")
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Dr Abdel Moneim Osman Taha
Rapporteur, Advisory Council for Human Rights
Khartoum
Sudán
Correo-E:
human_rights_sudan@hotmail.com
Human Rights Committee
The Peoples Hall
Omdurman
Sudán
Fax:
+ 249 187 560950
Correo-E:
info@sudan-parliament.org
y a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
su Sección si van a enviarlos después del 2 de octubre de 2007.********

Page 2 of 2

