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AU 285/04 – Defensor de los derechos humanos / temor por la seguridad
SUDÁN
Adib Abdel Rahman Yusuf, de 30 años
Adib Abdel Rahman Yusuf, defensor de los derechos humanos oriundo de Darfur, fue detenido en la capital,
Jartum, el 10 de septiembre por agentes de Departamento de Información y Seguridad Nacional (National
Security and Intelligence Agency). Actualmente está recluido en régimen de incomunicación en
dependencias de la sección política de este departamento, en Jartum. Amnistía Internacional considera que
se trata de un preso de conciencia detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su ocupación legítima.
En Sudán, según la información de que dispone Amnistía Internacional, las personas recluidas en régimen
de incomunicación tienen más probabilidades de ser sometidas a tortura.
Adib Abdel Rahman Yusuf dirige la oficina de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán
(Sudan Social Development Organization, SUDO) en Zalingei, estado de Darfur Occidental. SUDO, una de
las pocas organizaciones de derechos humanos que actúan en Darfur, proporciona asistencia a las
personas obligadas a abandonar sus hogares en Darfur y organiza talleres para defensores de los derechos
humanos.
Desde enero de 2004, decenas de personas de Darfur, incluidos abogados y activistas de derechos
humanos, han sido detenidas en Darfur, Jartum y otras partes del país en relación con el conflicto armado
interno que se libra en Darfur, donde las milicias nómadas conocidas como yanyawid, respaldadas por el
gobierno, están atacando a comunidades agrícolas y destruyendo sus pueblos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno sudanés ha dado carta blanca a los yanyawid para que ataquen comunidades agrícolas, den
muerte, violen y secuestren a sus habitantes y los echen de sus pueblos, quemando sus casas y saqueando
cosechas, ganado y otros bienes.
Más de un millón de personas han abandonado las zonas rurales y se han refugiado en
asentamientos situados alrededor de las ciudades de Darfur. Más de 30.000 personas han sido asesinadas,
millares de mujeres han sido violadas y al menos 170.000 personas están viviendo como refugiadas en la
frontera de Chad o en el interior de este país. Las personas que se han incorporado a los campos de Darfur
son las que están más expuestas a los abusos, ya que reciben menos ayuda y protección de la comunidad
internacional que las que se han refugiado en Chad, y siguen enfrentadas a graves abusos contra los
derechos humanos, entre ellos ataques armados y violaciones, por parte de las fuerzas gubernamentales y
de las milicias yanyawid.
Los activistas de derechos humanos y otras personas que han tratado de documentar los abusos
contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de Sudán o los yanyawid han sido detenidos, en
muchos casos torturados y sometidos a reclusión en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio,
durante semanas o meses.

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 de Adib Abdel Rahman Yusuf, detenido en Jartum el 10 de
septiembre, y pidiendo garantías de que no será sometido a tortura o malos tratos bajo custodia;
- instando a que se le devuelva la libertad de inmediato y sin condiciones, ya que se trata de un preso de
conciencia detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su ocupación;
- instando a las autoridades a permitir que tenga acceso inmediato y sin restricciones a sus familiares y
abogados y a cualquier asistencia médica que necesite;
- exhortando a las autoridades a garantizar que no se hostigará o detendrá a los activistas de derechos
humanos y a respetar las obligaciones que han contraído conforme a las normas internacionales.
LLAMAMIENTOS:
Rogamos insistan para tratar de conseguir línea de fax. En Sudán es frecuente que se roten los
números de fax, de modo que les pedimos que prueben todos los números y, si ninguno de ellos
funciona, lo intenten nuevamente más tarde. Si el código +249 11 no funciona, les rogamos que
prueben el código +249 183.
Primer Vicepresidente:
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281, 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
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
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 19 de noviembre de 2004.
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