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ACCIÓN URGENTE
LIBERADOS UN PASTOR, UN MISIONERO Y UN ACTIVISTA
Petr Jezek, Hassan A. Kodi y Abdulmonem Abdumawla han sido puestos en libertad en
virtud de un indulto presidencial. El 29 de enero, Petr Jezek había sido condenado a
cadena perpetua y los otros dos hombres habían sido condenados a 12 años de cárcel.
Petr Jezek, periodista y misionero checo, fue puesto en libertad en febrero y ya ha regresado a la República
Checa. Hassan A. Kodi, pastor y secretario general de la Iglesia de Cristo de Sudán, y Abdulmonem
Abdumawla, activista, fueron puestos en libertad el 11 de mayo. Los tres fueron puestos en libertad después de
que el presidente de Sudán Omar al Bashir les concediera un indulto presidencial.
Habían sido detenidos en diciembre de 2015. El 29 de enero, Petr Jezek fue condenado a cadena perpetua y al
pago de una multa de 100.000 libras sudanesas (aproximadamente 15.475 dólares estadounidenses). Fue
declarado culpable de “espionaje”, en aplicación del artículo 53 del Código Penal de 1991. El mismo día, Hassan
A. Kodi y Abdulmonem Abdumawla fueron condenados a 12 años de prisión por “ayudar en la comisión de un
delito”, en virtud del artículo 26 del Código Penal de 1991.
Hassan A. Kodi, Peter Jazek y Abdulmonem Abdumawla estaban dando apoyo al tratamiento médico de Ali Omar
Mousa Hassaba Allah, estudiante de Darfur alcanzado por un cóctel molotov —también conocido como bomba de
gasolina— durante unos violentos enfrentamientos entre estudiantes en diciembre de 2013 en una universidad de
Jartum. Ali tenía quemaduras graves en el rostro, el cuello, el pecho y las manos y necesitaba un tratamiento
médico de larga duración.
Hassan A. Kodi, Abdulmonem Abdumawla y Peter Jezek están muy agradecidos a Amnistía Internacional por
hacer campaña sobre su caso.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes han enviado llamamientos.
Ésta es la segunda actualización de AU 260/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr54/5565/2017/es/
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