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ACCIÓN URGENTE
ESTUDIANTES Y ABOGADOS EXPUESTOS A SUFRIR TORTURA 
Once hombres han sido detenidos y recluidos sin cargos en Jartum en una redada 
llevada a cabo por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) entre los días 
12 y 20 de marzo. 

Los once detenidos son estudiantes, activistas y abogados, principalmente de Darfur, aunque viven en Jartum. 
Sus nombres son Hamdan Abdallah, Ashraf Mohamed Osman, Ghazi El Rayeh Elsanhori, Abdelmoniem Adam 
Mohamed, Abdelaziz Eltoum Ibrahim, Eisa Salih Ibrahim, Elzaoubir Abdelmajeed, Mohamed Idris Jido, Ibrahim 
Salih Ibrahim, El Radi Ali Ibrahim y Mohammed Salah Abdelrahman. Las detenciones se produjeron a raíz de una 
protesta que tuvo lugar el 11 de marzo en la Universidad de Jartum contra el aumento de la violencia en Darfur. 
Unos 110 estudiantes fueron detenidos durante la protesta, que fue disuelta por las fuerzas de seguridad con 
gas lacrimógeno y munición real. Uno de los manifestantes, el estudiante Ali Abaker Mussa Idris, murió 
posteriormente en el hospital a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante la disolución de la 
protesta, un uso excesivo de la fuerza que Amnistía Internacional ha condenado.  Al día siguiente, unas 1.000 
personas asistieron al funeral de Ali Abaker Mussa Idris. También la policía disolvió el funeral con gas 
lacrimógeno, cuando los asistentes comenzaron a gritar consignas contra el gobierno.

El primero del grupo al que detuvieron fue Hamdan Abdallah, un estudiante que estaba con Ali Abaker Mussa 
Idris cuando le dispararon. Hamdan Abdallah fue detenido el 12 de marzo en la Universidad de Jartum. Ese 
mismo día, Ghazi El Rayeh Elsanhori fue detenido en su domicilio junto con Ashraf Mohamed Osman. Abdelaziz 
Eltoum Ibrahim, miembro del Colegio de Abogados de Darfur, desapareció también ese día durante la dispersión 
del funeral. El 17 de marzo el NISS se puso en contacto con su familia, y confirmó que se encontraba bajo 
custodia. El 13 de marzo, una serie de redadas por todo Jartum dieron lugar a nuevas detenciones, entre otras, 
la de Abdelmoniem Adam Mohamed, un abogado que había estado visitando comisarías de policía en busca de 
estudiantes que hubiesen sido detenidos durante la protesta. Abdelmoniem fue detenido en su oficina, en el 
centro de Jartum, ese mismo día. La última detención tuvo lugar el 20 de marzo en el aeropuerto de Jartum: 
Mohammed Salah,  licenciado por la Universidad de Jartum en fecha reciente que había hablado en el funeral de 
Ali Abaker Mussa Idris, fue detenido cuando trataba de volar a Túnez para asistir a un seminario. 

Hay razones creíbles para temer que estos 11 hombres, que permanecen recluidos en un lugar no revelado, 
puedan correr riesgo de sufrir tortura y malos tratos. Es probable que en relación con la protesta del 11 de 
marzo se hayan producido nuevas detenciones de las que no se tengan noticias. Las autoridades sudanesas 
debe confirmar el paradero de los detenidos. Deben presentarse cargos formales por un delito reconocible 
contra todas las personas que permanecen recluidas y garantizarles un juicio justo, o se las debe poner en 
libertad de inmediato.

Escriban inmediatamente, en inglés, en árabe o en su propio idioma:
− Pidiendo a las autoridades que pongan en libertad de inmediato a estos detenidos, así como a todos los 

estudiantes detenidos en relación con la protesta del 11 de marzo, o presenten cargos formales contra ellos por 
un delito reconocible;

− Pidiendo a las autoridades que revelen su paradero y les permitan el acceso a abogados de su elección, a 
atención médica y a su familia.

− Instándolas a garantizar que los detenidos no son sometidos a tortura ni otros malos tratos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE MAYO DE 2014 A:
Presidente
President
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President, People’s Palace
P. O. Box 281, Khartoum, Sudán
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Justicia 
Minister of Justice
Mr. Mohammed Bushara Dousa
Ministry of Justice, PO Box 302
Al Nil Avenue, Khartoum, Sudán
Correo-e: moj@moj.gov.sd
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Copia a:
Ministro del Interior 
Minister of Interior
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior, PO Box 873
Khartoum, Sudán

Envíen también copias a la representación diplomática de Sudán acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

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



Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ali Abaker Mussa Idris, estudiante de tercer año de Económicas, murió en el hospital el 11 de marzo después de que las fuerzas 
de seguridad le dispararan durante una protesta contra la última escalada de violencia en Darfur, que se calcula ha provocado el 
desplazamiento de 50.000 personas.

Nombre: Hamdan Abdallah, Ashraf Mohamed Osman, Ghazi El Rayeh Elsanhori, Abdelmoniem Adam Mohamed, Abdelaziz Eltoum Ibrahim, 

Eisa Salih Ibrahim, Elzaoubir Abdelmajeed, Mohamed Idris Jido, Ibrahim Salih Ibrahim, El Radi Ali Ibrahim y Mohammed Salah Abdelrahman

Sexo: Hombres

AU: 67/14 Índice: AFR 54/003/2014 Fecha de emisión: 21 de marzo de 2014


	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

