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ACCIÓN URGENTE 
MENORES DE EDAD CONDENADOS A MUERTE EN SUDÁN  
El 21 de octubre, el Tribunal Especial de Darfur, Sudán Occidental, condenó a diez personas, entre ellas 
a cuatro presuntos menores de edad, a morir ahorcadas tras un juicio injusto. La condena de uno de los 
menores fue conmutada después de que un examen médico estableciese que es menor de 18 años.  
Las diez personas fueron condenadas a muerte por su presunta participación en un atentado contra un convoy escoltado del 
gobierno en Darfur Meridional en mayo de 2010. En relación con este ataque fueron juzgadas un total de 11 personas 
presuntamente afiliadas al grupo de oposición armado de Darfur, Movimiento de Justicia e Igualdad. Uno de los 11 acusados fue 
absuelto.  

Los acusados fueron enjuiciados por varios delitos en virtud de la Ley Penal de 1991, entre ellos el de asesinato, delitos contra el 
Estado, robo a mano armada y daños en propiedad ajena. El proceso adoleció de graves defectos y violó el derecho de los 
acusados a un juicio justo. Los detenidos no tuvieron acceso a sus abogados y familiares antes del juicio excepto en una ocasión, 
en la que se permitió a sus abogados reunirse con ellos durante media hora.  

Los cuatro presuntos menores permanecieron recluidos en los mismos centros de detención que los adultos y fueron juzgados con 
ellos ante el Tribunal Especial. A pesar de que, según los informes, los cuatro dijeron su edad exacta en el momento de ser 
inscritos en el registro del juzgado, al parecer sólo dos fueron sometidos a un examen médico, a pesar de las peticiones de los 
abogados y de que los otros dos también afirmaron que eran menores de 18 años. En Sudán, muchas personas no poseen 
certificados de nacimiento, de modo que en ocasiones los tribunales ordenan la realización de exámenes médicos para establecer 
la edad cuando los acusados no la facilitan.  

Según los informes, el primer examen medico concluyó que Idriss Adam Abbaker y Abdallah Abdallah Daoud eran menores de 
edad. Un segundo examen sólo confirmó la minoría de edad de Idriss Adam Abbaker, por lo que la única pena que se conmutó 
fue la suya. El tribunal no recurrió a otros especialistas médicos para verificar y averiguar la razón de los resultados 
contradictorios, y tampoco permitió que Ibrahim Shareef Youssif y Abdelrazig Daoud Abdessed fuesen sometidos al mismo 
examen. Esto suscita motivos de preocupación en relación con la arbitrariedad del proceso de determinación de la edad de los 
acusados por parte del tribunal. Los adultos condenados a muerte son Altayib Mohammed Yagoub, Abdelgasim Abdallah 
Abubaker, Hassan Ishag Abdallah, Adam Altoum Adam, Mohammed Adam Hasballah y Alsadig Abbakar Yahya. Los abogados 
defensores presentaron un recurso en nombre de los acusados ante el presidente del Tribunal Supremo de Darfur Meridional.  

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en ingles, en árabe o en su propio idioma: 

 Recordando que el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y la Ley del Menor de 2010 de Sudán 

prohíben la ejecución de menores de edad; 

 Instando a las autoridades a conmutar las penas de muerte impuestas a las nueve personas condenadas; 

 Instando a las autoridades a garantizar que el procedimiento de apelación se ajusta a las normas internacionales de juicios 

justos;  

 Instando a las autoridades a transferir a los presuntos menores infractores a un centro de detención para menores o a 

ponerlos en libertad hasta que vuelvan a ser juzgados y a que sean juzgados de nuevo ante un tribunal de menores; 

 Manifestando su oposición a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y el castigo más cruel, 

inhumano y degradante; pidiendo también que todas las condenas a muerte sean conmutadas y que se establezca una 

suspensión de las ejecuciones.  

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 A: 

Presidente de Sudán 

President 

HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir  

Office of the President 

People’s Palace PO Box 281  

Jartum, Sudán  

Fax: +249 183 774 339 

Correo electrónico: 

o_president@sudan.gov.sd  

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia 

Ministro de Justicia 

Minister of Justice 

Mr Abdel Bassit Sabdarat  

Ministry of Justice, PO Box 302  

Al Nil Avenue 

Jartum, Sudán  

Fax: +249 183 764 168 

Correo electrónico: moj@moj.gov.sd  

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia 
 

Y copias a: 

Ministro del Interior 

Minister of Interior 

Mr Ibrahim Mohamed Hamed  

Ministry of Interior 

PO Box 873  

Jartum, Sudán  

Fax: +299 183 777 6554 

Correo electrónico:  ministry@mfa.gov.sd 

Envíen también copia a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los 
llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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MENORES DE EDAD CONDENADOS A MUERTE EN SUDÁN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Según estimaciones de la ONU, unas 300.000 personas han muerto y más de 2,7 millones han sido desplazadas desde 2003 a 

consecuencia del conflicto de Darfur, que ha estado marcado por violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario 

y de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.  

La detención y el arresto arbitrarios de darfuríes a manos de agencias encargadas de hacer cumplir la ley como el Servicio de 

Inteligencia y Seguridad Nacional son prácticas habituales en Darfur. Amnistía Internacional ha documentado casos de detención 

prolongada sin juicio de darfuríes. Las personas detenidas han sufrido tortura y otros malos tratos, juicios injustos, desaparición 

forzada y muerte bajo detención.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana sobre los 

Derechos y el Bienestar del Niño, todos ellos instrumentos ratificados por Sudán, prohíben la imposición de la pena de muerte a 

menores en conflicto con la ley. Aunque la Ley del Menor de 2009 de Sudán modificó la definición de menor de edad de modo 

que designase a una persona menor de 18 años, es preocupante que la práctica de exámenes médicos y la forma en que son 

llevados a cabo por los tribunales sudaneses podría permitir todavía que se condenase a muerte a menores que hayan infringido 

la ley.  
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