
06/06/12 08:32

EL PAÍS, miércoles 6 de junio de 2012 

Sudán condena a 
morir lapidada a una 
joven por adulterio 
El hombre junto al que fue acusada, 
liberado tras negar los cargos 
JOSÉ MIGUEL CALATAYUD 
Nairobi 

Intisar Sharif Abdallah y su bebé 
de cuatro meses llevan desde el 
22 de abril en la cárcel en Omdur
mán, la ciudad gemela de la capi
tal sudanesa Jartum. Ese día, Ab
dallah fue sentenciada a morir la
pidada, después de que el juez la 
encontrara culpable de zina o re
lación sexual ilícita, según la ley 
islámica. Abdallah estaba acusa
da de haber mantenido relacio
nes sexuales con un hombre que 
no era su marido. 

La joven no tiene certificado 
de nacimiento, pero según los abo
gados aparenta menos de 18 años, 
lo que impediría la aplicación de 
la condena, según las leyes de Su
dán. Sin embargo, en el registro 
de la prisión se dice que tiene 20. 
Abdallah, que tiene otros cuatro 
hijos que están al cargo de su her
mana, espera ahora que el tribu
nal resuelva antes de mitad de ju
lio un recurso interpuesto por un 
grupo de abogados que la ayudan 
de forma voluntaria. 

Fue su propia familia quien, a 
finales de 2011, inició la acusa
ción de adulterio. Entonces, la jo
ven y el hombre acusado junto a 
ella negaron los cargos y el juez 
desestimó el caso, según Hala 
Alkarib, de la Iniciativa Estratégi
ca para las Mujeres en el Cuerno 
de África (SIHA). El marido de Ab
dallah es militar y hace un año le 
destinaron a otro lugar de Sudán. 
Tras esto, la familia acusó a Abda
llah. "La chica proviene de una 
familia muy pobre y parece que la 
acusaron porque esperaban reci
bir alguna compensación", dice. 

En abril, la familia volvió a acu
sar a Abdallah de adulterio ante 
otro tribunal. En esa ocasión, Ab
dallah admitió el delito y sin nin
guna otra prueba o testimonio el 
juez la encontró culpable y la con
denó a morir lapidada. El hombre 
acusado con ella negó los cargos y 
fue puesto en libertad.No es la pri
mera vez que Sudán condena a 
una mujer a morir lapidada por 
un crimen así, pero en todos los 
casos los tribunales anularon las 
sentencias tras las apelaciones. 
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Los príncipes de Asturias felicitan a la periodista de EL PAÍS Soledad Gallego-Díaz. / BERNARDO PÉREZ 

Apoyo al periodismo de calidad 
Los Príncipes dan a Soledad Gallego-Díaz el premio de la APM 

R. G. G., Madrid 

Los príncipes de Asturias apoya
ron ayer el "periodismo de cali
dad" durante la entrega de los 
premios que concede la Asocia
ción de la Prensa de Madrid. So
ledad Gallego-Díaz, fundadora 

de EL PAÍS, cronista parlamen
taria y corresponsal en Bruse
las, Londres o Buenos Aires, fue 
galardonada por la brillantez 
con la que ha ejercido la profe
sión y el respeto a las normas 
éticas. También han sido distin
guidos los directores de Informa-

tivos de TVE y de la Cope, Fran 
Llorente y Juan Pedro Colmena
rejo, respectivamente; Madrile 
ños por el mundo (Telemadrid), 
la Fundéu y Daniel Campos (Ser
vimedia) , que obtuvo el Premio 
Larra, el mismo que recibió la 
princesa de Asturias en 2000. 
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