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6 de diciembre de 2004
AU 329/04 – Temor por la seguridad / Temor de “desaparición” / Secuestros
SUDÁN
Adam Omar Idriss, de 42 años
Adam Ali Atim, de 85 años
Abdel Aziz Mohamed Abdallah, de 22 años
Abdallah Tairab Saif Al Din, de 21 años
Abdallah Yusif Tairab, de 23 años
Adam Suliman Abaker, de 50 años
Ibrahim Abaker Osman, de 41 años
Idriss Adam Abdallah, de 55 años
Mohamed Fadul Abdallah, de 85 años
Yahya Atim Adam, de 62 años
Hamid Abdel Rahman Mohamed, de 52 años
Ibrahim Mohamed Hussein, de 65 años
Adam Hussein Abdallah, de 70 años
Adam Ahmed Mohamed, de 38 años
Ishag Ahmed Mohamed Nur, de 50 años
Abdallah Adam Hamad, de 48 años
Abdallah Adam Abdallah, de 52 años
Mohamed Ahmed Abdallah, de 38 años
Ibrahim Suleiman Adam, de 27 años
Los 19 hombres mencionados en el encabezamiento fueron secuestrados el 28 de noviembre en el oeste de
Sudán por miembros del ejército y de las milicias yanyawid, respaldadas por el gobierno. Se desconoce su
paradero, y Amnistía Internacional teme que puedan haber sido torturados o asesinados o que,
simplemente, hayan sido objeto de “desaparición”.
Son todos miembros de las etnias fur y dajo, dedicadas a la explotación agropecuaria. Los
secuestraron en sus domicilios, en la calle o en el mercado de la localidad de Adwa, a unos 40 kilómetros al
norte de Nyala, capital del estado de Darfur Meridional. Este pueblo está situado en una zona que, según se
cree, se halla bajo el control de un grupo armado de oposición, el Ejército de Liberación de Sudán (Sudan
Liberation Army, SLA). Es posible que los hayan secuestrado por sospecharse que apoyaban al Ejército de
Liberación de Sudán, o con el fin de intimidar a posibles simpatizantes de este grupo. Se los llevaron en
vehículos todocamino.
Dos días después, el ejército sudanés y los yanyawid lanzaron un ataque masivo contra Adwa, que
ya se veía afectada por un influjo de decenas de miles de personas expulsadas de sus hogares durante
anteriores redadas de los yanyawid. Durante el ataque, un avión Antonov y dos helicópteros de combate
bombardearon la zona. Se calcula que entre 90 y 140 personas perdieron la vida, y algunos observadores
han informado de que el 6 de diciembre ya habían encontrado 20 cadáveres. Según se ha afirmado, 40.000
personas han huido a zonas vecinas. Un equipo de observadores de la Unión Africana que acudió a
investigar los hechos al día siguiente también fue blanco de fuego, al parecer, por parte de los yanyawid.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Darfur ha sido escenario de un conflicto armado interno desde febrero de 2003, cuando el Ejército de
Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad (Justice and Equality Movement, JEM) se
levantaron en armas contra el gobierno por considerar que las autoridades no protegen a su comunidad y
han sumido a la región en la marginación y el subdesarrollo. Desde entonces el gobierno ha dado carta
blanca a las milicias nómadas conocidas como yanyawid para que secuestren y den muerte a civiles,
principalmente pertenecientes a los grupos étnicos dedicados a la agricultura, y destruyan sus bienes. Un
millón y medio de personas han sido desplazadas de zonas rurales y han tenido que refugiarse en
asentamientos situados en pueblos y ciudades de Darfur y sus alrededores. Durante los últimos dos meses
se han incrementado los ataques contra civiles y bienes civiles, pese a un alto el fuego acordado en marzo
de 2004 entre el gobierno y representantes del Ejército de Liberación de Sudán y del Movimiento Justicia e
Igualdad, y a otros acuerdos firmados en noviembre con el fin de permitir el acceso de la ayuda humanitaria
a la región.
En Darfur, cuando se producen estos ataques se suele detener o secuestrar a civiles,
especialmente a hombres de los que las fuerzas armadas sudanesas sospechan que apoyan al Ejército de
Liberación de Sudán o al Movimiento Justicia e Igualdad. A muchas de las personas secuestradas durante
el conflicto, que lleva 21 meses afectando a esta región, no se las ha vuelto a ver, y las personas detenidas
por las fuerzas armadas han sido torturadas sistemáticamente. En algunos casos, las personas capturadas
por las fuerzas armadas o los yanyawid han sido asesinadas simplemente por pertenecer a las etnias
dedicadas a la agricultura.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
árabe, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el secuestro de los 19 hombres mencionados en el encabezamiento y temor
por su seguridad;
- instando a que las fuerzas armadas hagan público de inmediato el paradero de estos hombres y ofrezcan
garantías de que no serán torturados ni asesinados;
- exhortando a las autoridades a que permitan que estas personas tengan acceso a observadores de la
comunidad internacional como los miembros de las fuerzas de la Unión Africana presentes en Darfur,
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y observadores de las Naciones Unidas;
- pidiendo que se les devuelva la libertad de inmediato a menos que se los vaya a transferir a un centro de
detención oficial, acusar formalmente de un delito común reconocible y someter a un juicio imparcial en el
que no quepa la posibilidad de que se los condene a muerte.
- haciendo un llamamiento al gobierno sudanés para que respete el derecho internacional humanitario, que
prohíbe los ataques contra la población civil en el marco de los conflictos armados.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Vicepresidente:
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Fax: + 249 183 771025
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Vicepresidente
Ministro de Asuntos Exteriores:
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum
Sudán
Fax : + 249 183 779383
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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Asesor Presidencial sobre Seguridad:
Major-General (Dr.) Al Tayeb Ibrahim Khair
President’s Advisor on Security
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Fax: + 249 183 771 651 / 783 223
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
Gobernador de Darfur Meridional:
Al-Hajj Atta al-Manan
Governor of South Darfur State
People's Palace
PO Box 281, Khartoum
Sudán
Fax: + 249 183 779977
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
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 17 de enero de 2005.
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