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ACCIÓN URGENTE
SOMETIDO A ACOSO PERIODISTA SUDANÉS
Faisal Mohammed Salih, destacado periodista y columnista de Sudán detenido por el
Servicio de Seguridad Nacional, quedó en libertad el 8 de mayo. Sin embargo, desde
entonces lo han vuelto a detener y dejar en libertad varias veces. Actualmente se
encuentra en libertad, pero se enfrenta a nuevos cargos penales en relación con sus
escritos.
El 19 de abril, Faisal Mohammed Salih, ofreció una entrevista a Al Jazeera y el 25 de abril fue interrogado por el
Servicio de Seguridad Nacional sobre este asunto. Durante los siguientes 13 días, lo conminaron a presentarse
casi a diario en la oficina del Servicio de Seguridad Nacional, a pesar de que cuando llegaba no lo volvían a
interrogar. El 8 de mayo no se presentó en la oficina del Servicio de Seguridad Nacional y agentes del Servicio lo
detuvieron en su domicilio de Jartum.
El 8 de mayo, Faisal Mohammed Salih permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 12 horas en la
oficina del Servicio de Seguridad Nacional en Jartum Norte sin que le procurasen alimento ni agua. A última hora
de la tarde del 8 de mayo, fue puesto en libertad con la orden de volver al día siguiente a la oficina del Servicio de
Seguridad Nacional. Se negó, y el 9 de mayo lo volvieron a detener en su domicilio. Durante esta segunda vez, el
Servicio de Seguridad Nacional le pidió que firmase una orden por la que le exigían que volviese a las oficinas al
día siguiente. Se negó.
El 15 de mayo, volvieron a detener a Faisal Mohammed Salih y tuvo que comparecer ante el fiscal acusado de
cometer delitos contra el Estado. Se le notificaron nuevos cargos penales “por desobedecer la orden de un
funcionario público”, con arreglo al artículo 94 del Código Penal de 1991, en relación con su negativa a firmar la
orden del Servicio de Seguridad Nacional.
Estos nuevos cargos vienen a sumarse a los cargos anteriores por difamación a los que se enfrenta Faisal
Mohammed Salih por un artículo que escribió en marzo de 2011 sobre la violación de Safia Ishaag por agentes del
Servicio de Seguridad Nacional cuando se encontraba detenida. Durante su reclusión, Amnistía Internacional ha
considerado a Faisal Mohammed Saleh preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer su derecho a la
libertad de expresión.
Continúen escribiendo en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades sudanesas que retiren todos los cargos presentados contra Faisal Mohammed Salih;
 exigiendo al gobierno sudanés que deje de acosar a Faisal Mohammed Salih;
 pidiendo a Sudán que deje de hostigar a periodistas y activistas pacíficos, y cumpla con su compromiso de
respetar la libertad de expresión consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el
que es Estado Parte.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE JUNIO DE 2012 A:
Presidente
President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudán
Correo-e: info@sudan.gov.sd
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Mohammed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302
Al Nil Avenue,
Khartoum,
Sudán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Y copia a:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Ibrahim Mohamed Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum,
Sudán
Correo-e: mut@isoc.sd
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo electrónico Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de
la AU 129/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR54/017/2012/es
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ACCIÓN URGENTE
SOMETIDO A ACOSO PERIODISTA SUDANÉS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Faisal Mohammed Salih es un destacado periodista de Sudán y director de la ONG Teeba Press, que trabaja para impartir
formación a periodistas. En los últimos 10 años, ha escrito profusamente acerca de Sudán, sobre todo para Al-Akhbar, Al Adwa
y Al Shahid. En marzo de 2011, se presentaron en su contra cargos de difamación y fue acusado de menoscabar la reputación
del Servicio de Seguridad Nacional por informar sobre la violación de la activista Safia Ishaag por agentes del Servicio de
Seguridad Nacional.
Las autoridades de Jartum están usando un gran número de nuevas tácticas en Sudán para acallar a los periodistas, en una
oleada de represión que se remonta al comienzo de los levantamientos en el Norte de África en enero de 2011, afirma Amnistía
Internacional en un nuevo informe publicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
En Silencing Dissent: Restrictions on freedom of opinion and expression persist in Sudan se analiza cómo las autoridades
censuran ahora a los periodistas, lo que incluye secuestrar periódicos cuando ya están impresos, impedir que los vendedores
distribuyan ejemplares, y presentar cargos contra periodistas y directores de publicaciones por delitos falsos.
Nombre: Faisal Mohammed Salih (al que se conoce también como Faisal Mohammed Saleh)
Sexo: H
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