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Fecha: 13 de abril de 2015

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICA, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
El 12 de abril , presuntos miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional
(NISS) se llevaron a Sandara Farouq Kadouda, madre de dos hijos, médica y activista
política, y se halla en paradero desconocido.
El 12 de abril, Sandara Farouq Kadouda salió de su casa para asistir a un acto contra las elecciones organizado
por partidos sudaneses de la oposición, que se celebraba en el local del Partido Nacional Umma en Omdurmán,
Sudán. Poco después de las 5 de la tarde, su automóvil fue detenido por un grupo de hombres vestidos de civil, al
parecer miembros del NISS. Le quitaron el teléfono móvil cuando estaba hablando con una de sus amistades,
quien alcanzó a oír gritos y que Sandara Farouq Kadouda pedía a alguien que le mostraran los documentos de
identidad. Al poco tiempo, el teléfono se apagó. Unos 30 minutos más tarde hallaron su automóvil abandonado en
una calle y con las llaves todavía dentro.
Su familia ha denunciado el incidente a la policía y al NISS, pero éstos se han negado a ofrecerles información
sobre su paradero o sobre el estado en el que se encuentra. No se le ha permitido acceder a asistencia letrada ni
a su familia. Sandara Farouq Kadouda sufre hipoglucemia crónica, por lo que necesita seguir una dieta especial y
medicarse a diario, pero no se sabe si está recibiendo atención médica. Además, corre grave peligro de ser objeto
de tortura y otros malos tratos.
Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por que Sandara Farouq Kadouda haya podido ser víctima de desaparición forzada
e instando a las autoridades a que revelen de inmediato su paradero e informen a su familia;
- pidiendo a las autoridades que dejen en libertad, inmediata e incondicionalmente, a Sandara Farouq Kadouda si
se halla detenida únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos;
- instándoles a garantizar que no sufre tortura ni otros malos tratos y tiene con prontitud acceso a asistencia
letrada de su elección, a su familia y a atención médica.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE MAYO DE 2015 A:
Presidente / President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Correo-e: info@presidency.gov.sd
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Justicia / Minister of Justice
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice
PO Box 302
Al Nil Avenue
Khartoum, Sudán
Correo-e: moj@moj.gov.sd
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copia a:
Ministro del Interior / Minister of Interior
Ibrahim Mohamed Ahmed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum
Sudán

Envíen también copias a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICA, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias de que desde el inicio de la campaña electoral en Sudán, en febrero
de 2015, la NISS ha intensificado la represión de las actividades de los grupos de oposición política. Al menos 15 activistas
políticos fueron detenidos por agentes del NISS el 12 de abril.
El NISS ejerce amplias facultades de arresto y detención en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2010, que permite
recluir a personas sospechosas hasta cuatro meses y medio sin revisión judicial. Los agentes del NISS a menudo emplean
esas facultades para arrestar y detener a personas arbitrariamente y someterlas a tortura y otros malos tratos. En aplicación de
la misma ley, los agentes del NISS gozan de inmunidad procesal por cualquier acto cometido en el desempeño de su trabajo,
incluidas las violaciones de derechos humanos, lo que ha dado lugar a una cultura generalizada de impunidad. Las recientes
enmiendas a la Constitución, aprobadas por el Parlamento el 5 de enero de 2015, han exacerbado la situación. Dichas
enmiendas otorgan amplios poderes al NISS, que dispone ahora de facultades discrecionales ilimitadas para interferir en
asuntos políticos, económicos y sociales.
Sandara Farouq Kadouda también ha ejercido activamente durante varios años como responsable de campañas
medioambientales y miembro del Comité contra la Construcción de las Presas de Kajbar y Dal, en el estado del Norte de
Sudán. Los defensores y las defensoras de los derechos humanos están preocupados por que las presas de Kajbar y Dal
sumergirían más de 500 emplazamientos arqueológicos de la antigüedad, y repercutirían negativamente en el medio ambiente.

Nombre: Sandara Farouq Kadouda
Sexo: Mujer
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