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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 02/04 (AFR 54/002/2004, del 5 de enero de
2004) - Temor por la seguridad, y nueva preocupación: temor de juicio sin garantías
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, ha sido acusado de delitos punibles con la
muerte y corre peligro de ser sometido a un juicio carente de garantías. Amnistía Internacional considera
que se trata de un preso de conciencia detenido únicamente debido a sus actividades de defensa de los
derechos humanos.
El 8 de febrero lo hicieron comparecer ante el fiscal general, acusado de delitos contra el Estado en
aplicación de los artículos 50, 51, 56, 63 y 64 del Código Penal. El art. 50 trata de los actos que socavan el
sistema constitucional o la unidad del país, y el art. 51 se refiere a la guerra contra el Estado y el apoyo a
los que la libran. Ambos delitos son punibles con la muerte y para estos casos no se autoriza la libertad bajo
fianza.
Actualmente, el Dr. Mudawi Ibrahim Adam está recluido bajo custodia policial junto con presos
comunes y se le ha permitido recibir visitas de su esposa y de su abogado en presencia de agentes de
policía. Al parecer, no le permiten recibir libros ni periódicos, pero sí ver la televisión. No ha sido sometido a
tortura o malos tratos.
El Dr. Mudawi fue detenido en su domicilio de Jartum el 28 de diciembre de 2003 tras visitar la zona
de Darfur, afectada por el conflicto armado. Al principio lo recluyeron, en aplicación del art. 31 de la Ley
sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, en el centro de Seguridad Nacional y en el pabellón político de la
prisión de Kober, y se declaró en huelga de hambre para exigir que le devolvieran la libertad a menos que lo
fueran a acusar formalmente. Dos días después lo hicieron comparecer ante el fiscal general y dio fin a su
huelga de hambre.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes
posible, en árabe, inglés o en su propio idioma:
- pidiendo la libertad inmediata y sin condiciones del Dr. Mudawi Ibrahim Adam sobre la base de que es un
preso de conciencia detenido únicamente debido a sus actividades pacíficas de defensa de los derechos
humanos;
- instando a las autoridades a que le permitan tener acceso a sus familiares y comunicarse en forma
confidencial con su representante letrado;
- exhortando a las autoridades a poner fin al hostigamiento y la detención de activistas de derechos
humanos y miembros de la sociedad civil de Sudán y a respetar las obligaciones que han contraído 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 (la primera línea funciona)
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 (funciona)
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, Sudán
Fax : + 249 11 779383 (funciona)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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 (funciona)
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 1 deabril de 2004.
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