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Fecha 25 de enero de 2019

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DETENIDO ARBITRARIAMENTE DURANTE CASI 6 MESES
Peter Biar Ajak, destacado intelectual y activista de Sudán del Sur, lleva casi seis meses
detenido arbitrariamente bajo custodia del Servicio de Seguridad Nacional. Aún no ha
comparecido en juicio ni se han presentado cargos en su contra, y tampoco ha tenido acceso a
sus abogados desde el pasado 7 de octubre de 2018. Durante su reclusión, sólo le han permitido
recibir, esporádicamente, visitas de su familia. Peter Biar Ajak fue detenido por el Servicio de
Seguridad Nacional el 28 de julio de 2018. Había sido abiertamente crítico con el gobierno de
Sudán del Sur.

ACTUAR: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Presidente de la República de Sudán del Sur
President of the Republic of South Sudan
Salva Kiir Mayardit
Office of the President
Presidential Palace
Juba, Sudán del Sur
Twitter: @RepSouthSudan @PresSalva
Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Su Excelencia Presidente Salva Kiir Mayardit,
Peter Biar Ajak es un intelectual y activista sursudanés, y presidente del Foro de Líderes Juveniles de Sudán del
Sur. Está detenido arbitrariamente en la jefatura del Servicio de Seguridad Nacional en Yuba desde el 28 de julio
de 2018, cuando fue arrestado por agentes del Servicio de Seguridad Nacional en el Aeropuerto Internacional de
Yuba. El arresto tuvo lugar cuando se disponía a viajar a Aweil para celebrar un foro juvenil.
Se desconocen los motivos del arresto y detención de Peter Biar. Sin embargo, se cree que su arresto pudo
estar relacionado con el foro juvenil que tenía intención de celebrar y con el hecho de que Peter Biar ha
mantenido una postura crítica abierta hacia el gobierno de Sudán del Sur. Hasta la fecha, cuando han
transcurrido unos seis meses desde su detención, Peter Biar no ha comparecido todavía ante un tribunal ni ha
sido acusado formalmente de un delito común reconocible de acuerdo con el derecho y las normas
internacionales. También se le ha negado el acceso a sus abogados desde los detenidos se amotinaron en el
centro de detención el 7 de octubre de 2018 para reclamar el debido proceso y la mejora de las condiciones de
reclusión.
Aunque a su familia se le ha permitido visitarlo en la jefatura del Servicio de Seguridad Nacional en Yuba, este
acceso no ha tenido lugar con regularidad. Su familia ha comunicado a Amnistía Internacional que Peter Biar ha
perdido peso de forma considerable desde que está detenido.
Le pedimos que proceda a:

− Garantizar que se pone en libertad de inmediato y sin condiciones a Peter Biar Ajak, o se le acusa

formalmente de un delito común reconocible de acuerdo con el derecho y las normas internacionales;

− Garantizar que Peter Biar Ajak no es sometido a tortura ni otros malos tratos bajo custodia;
− Garantizar que se permite a Peter Biar Ajak el acceso con regularidad a su familia, a sus abogados y a la
atención de la salud que pueda necesitar.

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Desde que comenzó el conflicto armado interno de Sudán del Sur en diciembre de 2013, cientos de personas —en
su mayoría hombres— han sido recluidas bajo la autoridad del Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de
Inteligencia Militar en diversos centros de detención de la capital, Yuba. Muchas de las personas detenidas han
sido recluidas bajo la categoría de “detenidos políticos”, acusadas de haberse comunicado con la oposición
política o haberla apoyado.

Amnistía Internacional ha documentado numerosas detenciones arbitrarias por parte del Servicio de Seguridad
Nacional en múltiples centros en los que, a menudo, se somete a las personas detenidas a tortura y otros malos
tratos, y a algunas se las recluye en régimen de incomunicación sin acceso a abogados o familiares. Otras han
sido víctimas de desaparición forzada. En la prisión del Servicio de Seguridad Nacional en el barrio de Jebel, la
mayoría de las personas detenidas duermen en el suelo. A algunas las han golpeado con brutalidad,
especialmente durante los interrogatorios o como forma de castigo. Debido a las precarias condiciones de las
prisiones y al acceso inadecuado a atención médica, la salud de muchas personas detenidas se ha deteriorado.

Parece haberse producido un aumento de las acciones dirigidas contra las personas a las que se considera
alineadas con la oposición política como parte de la brutal campaña de contrainsurgencia del gobierno contra
oponentes reales o supuestos tras los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y de la oposición en Yuba en
julio de 2016.

El entorno político de Sudán del Sur se ha vuelto cada vez más intolerante respecto a cualquier forma de crítica a
las acciones y políticas del gobierno, lo que ha dado lugar a intimidación, acoso y detención contra activistas de la
sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas independientes. Esto ha generado
un entorno de autocensura para los medios de comunicación y las personas que trabajan sobre los derechos
humanos en el que, con la omnipresente vigilancia del Estado, la gente ya no se siente segura para hablar libre y
abiertamente sobre el actual conflicto del país.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés o árabe
También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 08 03 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar los llamamientos después de la
fecha indicada.

NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Peter Biar Ajak (Él)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/afr65/8853/2018/es/

