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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO RECLUIDO SIN CARGOS
Ha sido recluido sin cargos un abogado sudanés que trabaja en Darfur Meridional. Está 
expuesto a sufrir tortura u otros malos tratos.

Adam Sharief, abogado y coordinador del Colegio de Abogados de Darfur en Darfur Meridional, fue detenido el 26 de 
septiembre y permanece recluido sin cargos en Nyala bajo la custodia del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS). 
No se le ha permitido el acceso a un abogado.

Seis días antes de su detención, Adam Sharief había concedido una entrevista a la emisora independiente Radio Dabanga, en 
la que criticó al gobernador de Darfur Meridional por la falta de seguridad reinante en Nyala, la capital de ese estado. Acusó a 
las autoridades locales de emplear milicias que han cometido recientemente varios homicidios en Nyala, entre ellos el de un 
destacado empresario de la zona, su hijo y su sobrino. También criticó a las fuerzas de seguridad por usar munición real para 
dispersar a los manifestantes que se habían congregado en el funeral de Ismail Ibrahim Wadi el 19 de septiembre. Según la 
información recibida, al menos 5 personas murieron a consecuencia de la munición real que se disparó durante la 
manifestación y como mínimo 48 resultaron heridas de gravedad y necesitaron atención hospitalaria.

Amnistía Internacional teme que Adam Sharief haya sido recluido por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de 
expresión. La organización cree que debe ser liberado de inmediato, a menos que se lo acuse formalmente de un delito común 
reconocible.

Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
− Pidiendo a las autoridades que liberen de inmediato a Adam Sharief o que lo acusen formalmente de un 

delito común reconocible;
− Instándolas a garantizar que Adam Sharief no es sometido a tortura ni a otros malos tratos durante su 

detención;
− Exhortándolas a respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión en Darfur Meridional.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Presidente

President

HE Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Office of the President

People’s Palace

PO Box 281

Jartum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Ministro de Justicia

Minister of Justice

Mohamed Bushara Dousa

Ministry of Justice

PO Box 302

Al Nil Avenue

Jartum, Sudán

Correo-e.: mb.dosa@gmail.com

Tratamiento: Dear Minister/Señor 
Ministro 

Y copia a:

Ministro del Interior

Minister of Interior

Ibrahim Mohamed Ahmed

Ministry of Interior

PO Box 873

Jartum, Sudán

Envíen también copia a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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El 18 de septiembre estallaron protestas en Nyala después de que mataran a Ismail Ibrahim Wadi, destacado empresario de la 
zona y presidente del equipo de fútbol local, su hijo y su sobrino. Los manifestantes acusaron de los homicidios a las milicias 
empleadas por las autoridades locales. El día siguiente al funeral de Ismail Ibrahim Wadi, los manifestantes se congregaron 
ante la sede del gobierno de Darfur Meridional para pedir la dimisión del gobernador. Durante las protestas fueron incendiados 
varios vehículos, entre ellos el del gobernador. Por su parte, la policía respondió con gas lacrimógeno y munición real, y causó 
la muerte al menos a cinco personas.

Grupos de derechos humanos de Darfur Meridional se han quejado repetidamente de las milicias leales a las autoridades 
locales que operan en la región. Según los medios de comunicación de la zona, las milicias han matado al menos a siete 
personas este año.

Nombre: Adam Sharief

Sexo: Hombre
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