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SUDÁN
Dr. Mudawi Ibrahim Adam, director de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán
(Sudan Social Development Organization, SUDO)
El Dr. Mudawi Ibrahim Adam, activista de derechos humanos, fue detenido en su domicilio de
Jartum, capital de Sudán, a las ocho y media de la noche del 28 de diciembre de 2003.
Actualmente está recluido en la prisión de Kober, en Jartum Norte, y, de acuerdo con los informes
recibidos, las Fuerzas de Seguridad Nacionales lo están sometiendo a interrogatorio. Amnistía
Internacional teme por su seguridad.
Se desconocen los motivos de la detención del Dr. Mudawi Ibrahim Adam, que no ha sido
acusado formalmente de ningún delito. Estuvo recluido durante dos días en dependencias de las
Fuerzas de Seguridad Nacionales antes de ser transferido a la prisión de Kober, donde, según
informes, se ha permitido que su hermano lo visite. Amnistía Internacional considera que se trata
de un preso de conciencia recluido únicamente debido a sus actividades de defensa de los
derechos humanos, y, en consecuencia, ha instado a que se le devuelva la libertad de inmediato y
sin condiciones.
La SUDO, organización de voluntarios creada para fomentar el desarrollo sostenible y los
derechos humanos, ha organizado una serie de talleres sobre cuestiones relacionadas con los
derechos humanos. También desarrolla actividades de ayuda humanitaria y recientemente ha
proporcionado artículos no comestibles a desplazados internos de Darfur, en el oeste de Sudán.
En Darfur se libra un conflicto armado interno en el que los grupos armados de oposición
combaten contra las fuerzas del gobierno sudanés y milicias árabes que apoyan al gobierno.
El Dr. Mudawi Ibrahim Adam ha visitado Darfur recientemente. Durante los últimos meses,
Amnistía Internacional ha documentado una constante de detenciones y actos de tortura
relacionados con el conflicto de Darfur. Las Fuerzas de Seguridad Nacionales y los servicios de
inteligencia militar están torturando casi sistemáticamente a las personas de las que se sospecha
que apoyan a la oposición armada de Darfur. Las Fuerzas de Seguridad Nacionales también han
torturado a personas que piden o proporcionan información sobre la región. Por ejemplo, en mayo
de 2003, el periodista Yusuf al-Bashir Musa fue detenido y sometido a una brutal paliza por las
fuerzas de seguridad de Darfur. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación
sobre los hechos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes
posible, en inglés, árabe o en su propio idioma:
- instando a que se devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones al Dr. Mudawi Ibrahim
Adam, dado que es un defensor de los derechos humanos que se ha convertido en preso de
conciencia al ser detenido únicamente debido a que ha expresado pacíficamente sus opiniones:
- expresando temor por su seguridad y exhortando a las autoridades a que ofrezcan garantías de
que no será sometido a tortura o malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que permitan que se comunique de inmediato y sin restricciones con
sus familiares y abogados y que reciba cualquier tratamiento médico que necesite;
- haciendo un llamamiento a las autoridades para que pongan fin al hostigamiento y la detención
de activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil sudaneses y a que hagan
honor a las obligaciones que ha contraído Sudán en virtud del derecho internacional.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Vicepresidente:
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Telegramas: First Vice-President, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771651 / 779977
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
Telegramas: Justice Minister, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 11 771479
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
Telegramas: Foreign Minister, Khartoum, Sudan
Fax : + 249 11 779383
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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COPIAS A:
Consejo Asesor de Derechos Humanos:
Dr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302, Khartoum
Sudán
Fax: + 249 11 779173 / 770883
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 16 de febrero de 2003.
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