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ACCIÓN URGENTE 
MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN, LIBERADO DE UNA PRISIÓN EN SUDÁN 
Radwan Daoud, de doble ciudadanía estadounidense y sudanesa, fue liberado sin cargos 
de la prisión de Kober el 18 de enero. Había sido detenido el 6 de diciembre de 2017 e, 
inicialmente, había sido recluido en el centro de detención del Servicio de Inteligencia y 
Seguridad Nacional de Sudán. 

Radwan Daoud, de 34 años y miembro del partido de oposición Partido del Congreso Sudanés, fue liberado sin 
cargos de la prisión de Kober el 18 de enero. Radwan, de doble nacionalidad estadounidense y sudanesa, había 
sido detenido por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán el 6 de diciembre de 2017 mientras 
visitaba el distrito oriental de Al Greif en Jartum, Sudán. Radwan Daoud reside en el estado de Oregón. Al parecer, 
su detención está relacionada con unos vídeos que había publicado en su cuenta de Facebook para llamar la 
atención sobre el uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra manifestantes en el distrito oriental de Al 
Greif. Ha habido tensiones entre la policía y los habitantes del distrito que protestan contra la venta de tierras 
públicas a inversores privados. 

Radwan Daoud fue recluido inicialmente en el centro de detención del Servicio de Inteligencia y Seguridad 
Nacional en Al Greif, antes de ser trasladado a la prisión de Kober. Durante su reclusión, los agentes del Servicio 
lo interrogaron dos veces sobre su visita a Al Greif y sobre su pertenencia al Partido del Congreso Sudanés. 
Radwan Daoud denunció que, durante sus dos primeros días de detención en el centro del Servicio de Inteligencia 
y Seguridad Nacional, le habían propinado golpes, patadas y latigazos con cables eléctricos. 

Durante sus 44 días de reclusión le negaron el acceso a un abogado y a atención médica. 

 

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de 

la Red de Acción Urgente. 

Ésta es la primera actualización de la AU 2/18. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr54/7685/2018/es/ 

 

 

Nombre: Radwan Daoud 

Sexo: Hombre 
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