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Detención sin cargos / temor por la seguridad / preso de conciencia / posible preso
de conciencia

SUDÁN
Dr. Mudawi Ibrahim Adam, presidente de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán (Sudan
Social Development Organisation, SUDO)
Salah Mohamed Abdelrahman
El defensor de los derechos humanos Dr. Mudawi Ibrahim Adam está detenido sin cargos desde el 24 de
enero de 2005. Inició una huelga de hambre el 19 de febrero para exigir que le devolvieran la libertad a
menos que fueran a acusarlo formalmente y, según se ha dicho, está muy débil. Según informes, no le han
permitido recibir tratamiento médico. Su amigo Salah Mohamed Abdelrahman, a quien detuvieron junto con
él, está recluido en régimen de incomunicación en un lugar desconocido.
El Dr. Mudawi Ibrahim Adam y Salah Mohamed Abdelrahman fueron detenidos a las dos de la
mañana del 24 de enero por miembros del Departamento de Información y Seguridad Nacional (National
Security and Intelligence Agency) en el domicilio del Dr. Mudawi, en Kondua, estado de Kordofan
Septentrional, en el norte de Sudán. Posteriormente los trasladaron a la capital, Jartum, donde han estado
recluidos en régimen de incomunicación. Tras reiterados pedidos, el Departamento de Información y
Seguridad Nacional finalmente permitió que la esposa del Dr. Mudawi lo visitara el 23 de febrero. Al parecer,
está recluido en régimen de aislamiento en una casa de propiedad de las fuerzas de seguridad nacional,
cerca de la prisión de Kober, en Jartum, en una habitación carente de ventanas. Lo llevaron a la prisión de
Kober para recibir la visita de su esposa y, al parecer, tras la visita lo volvieron a llevaron de inmediato a
dicha casa. Según informes, durante su traslado a la prisión de Kober lo mantuvieron encapuchado, de
modo que no sabía dónde estaba. Su esposa ha informado de que se encuentra muy débil a causa de su
huelga de hambre. El Dr. Mudawi ha solicitado atención médica, pero las autoridades aún no han accedido
a su petición. Amnistía Internacional considera que se trata de un preso de conciencia, detenido únicamente
debido a sus actividades pacíficas de defensa de los derechos humanos en Sudán.
Salah Mohamed Abdelrahman no está recluido junto al Dr. Mudawi Ibrahim Adam. No se sabe nada
de su paradero o de su situación desde la fecha de su aprehensión. Es posible que también sea un preso
de conciencia. Las autoridades no les explicaron el motivo de la detención ni a los detenidos ni a sus
familiares, si bien, de acuerdo con los informes recibidos, el Departamento de Información y Seguridad
Nacional interrogó al Dr. Mudawi respecto de su relación con Salah Mohamed Abdelrahman. Ambos habían
pasado varios meses detenidos en ocasiones anteriores y habían quedado en libertad sin cargos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades sudanesas tienen un historial de hostigamiento, intimidación y detención de activistas de
derechos humanos. El Dr. Mudawi Ibrahim Adam, destacado activista de derechos humanos y presidente de
la Organización para el Desarrollo Social de Sudán, ya había sido detenido en una ocasión anterior, el 28 de
diciembre de 2003 (véanse la AU 02/04, AFR 54/002/2004, del 5 de enero de 2004, y sus actualizaciones,
AFR 54/019/2004, del 19 de febrero de 2004, y AFR 54/100/2004, del 10 de agosto de 2004).
Posteriormente lo acusaron formalmente de «delitos contra el Estado». Entre las pruebas de cargo
figuraban algunos documentos de Amnistía Internacional que se habían encontrado en su poder. Amnistía
Internacional considera que el motivo real de su detención estaba relacionado con las actividades de ayuda
humanitaria y defensa de los derechos humanos que llevaba a cabo la Organización para el Desarrollo

Social de Sudán en Darfur, región del oeste de Sudán azotada por el conflicto interno. En agosto de 2004 se
revocaron todos los cargos dictados contra el Dr. Mudawi.
Salah Mohamed Abdelrahman también había sido detenido anteriormente, en julio de 2002, y había
quedado en libertad en 2003. Nunca se le comunicaron los motivos de su detención ni se dictaron cargos
formales en su contra. Se cree que su detención se relacionó con sus actividades a favor de iniciativas de
paz de ámbito local, que lo llevaron a trasladarse a Bahr El Ghazal, zona del sur de Sudán bajo el control
del Ejército de Liberación Popular de Sudán (Sudan People’s Liberation Army, SPLA).
En enero de 2005 se firmó un acuerdo integral de paz que pretendía poner fin a más de 20 años de
conflicto entre el gobierno sudanés y el Ejército de Liberación Popular de Sudán. Sin embargo, el gobierno
todavía no ha levantado el estado de excepción, declarado en 1999, que le permite prorrogar por tiempo
indefinido la detención sin cargos ni juicio, procedimiento que, en algunos casos, también va acompañado
de la reclusión en régimen de aislamiento
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
árabe, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad del Dr. Mudawi Ibrahim Adam y de Salah Mohamed
Abdelrahman, recluidos, al parecer, en centros de detención secretos cerca de la prisión de Kober, en
Jartum Septentrional;
- manifestando su preocupación por la salud del Dr. Mudawi Ibrahim Adam, que está en huelga de hambre,
e instando a que se le permita de inmediato recibir cualquier asistencia médica que necesite;
- exhortando a que se devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones al Dr. Mudawi Ibrahim Adam, ya
que se trata de un preso de conciencia detenido únicamente debido a sus actividades en favor de la paz y
de los derechos humanos;
- pidiendo que se devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones a Salah Mohamed Abdelrahman a
menos que se lo vaya a acusar formalmente de un delito común reconocible y someter a juicio conforme a
las normas internacionales de imparcialidad procesal;
- instando a las autoridades a que hagan público el paradero de ambos detenidos y les permitan, de
inmediato y sin restricciones, comunicarse con sus familiares y abogados y recibir todos los cuidados
médicos que necesiten;
- haciendo un llamamiento a las autoridades para que garanticen que los activistas de derechos humanos
no serán hostigados ni detenidos y respeten su obligación de acatar las disposiciones de las normas
internacionales de derechos humanos. Estos compromisos fueron reafirmados en enero cuando se
suscribió el acuerdo de paz.
LLAMAMIENTOS A:
(Si no consiguen enviar un fax o un mensaje electrónico, envíenlo por correo o remítanlo a los
representantes diplomáticos de Sudán en su país, pidiéndoles que lo hagan llegar a las autoridades
sudanesas.)
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Primer Vicepresidente:
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Fax:
+ 249 183 771651 / 779977 / 789706 (Indiquen en su fax: “For the attention of the First
Vice-President”.)
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Vicepresidente
Ministro de Justicia y Fiscal General:
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum
Sudán
Fax:
+ 249 183 771479 / 780796 (Indiquen en su fax: “For the attention of the Minister of
Justice”.)
Correo-E:
info@sudanjudiciary.org
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores:
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum
Sudán
Fax :
+ 249 183 777268
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIA A:
Relator del Consejo Asesor de Derechos Humanos:
Dr. Abdel Moneim Osman Taha
Rapporteur, Advisory Council for Human Rights
Khartoum
Sudán
Correo-E:
human_rights_sudan@hotmail.com
y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados 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 7 de abril de 2005.
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