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Magai Matiop Ngong tenía 15 años; le encantaba correr y 
cantar gospel. Asistía a una escuela secundaria y aspiraba 
a ayudar a la gente cuando creciera. Pero la vida tal como 
la conocía tocó a su fin bruscamente en 2017 cuando fue 
declarado culpable de asesinato.

En su juicio dijo al juez que sólo tenía 15 años e intentó 
explicar que el homicidio del que se le acusaba había sido 
un accidente.  

Sin embargo, el juez lo condenó a muerte por 
ahorcamiento. “No me siento nada bien —dice—. Que 
te digan que vas a morir no es para estar contento...”

Magai no tuvo un abogado que lo ayudara cuando fue 
detenido ni en su primer juicio. El juez le dijo que podía 
escribir un recurso para pedir la anulación de su condena 
a muerte. Finalmente consiguió un abogado cuando fue 
trasladado de prisión.

El año pasado, siete personas fueron ahorcadas en Sudán 
del Sur: una de ellas, como Magai, era menor de edad.

Dos años después de su condena, Magai está en el 
corredor de la muerte en la prisión central de Yuba, en 
espera del resultado de su apelación, pero ha perdido 
la “esperanza [...] de salir y continuar [...] la escuela”. 

Di a Sudán del Sur que anule la condena a muerte 
de Magai.
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Diles que anulen la condena 
a muerte de Magai. 

Presidente de Sudán del Sur 
The President of South Sudan 
Twitter: @RepSouthSudan /  
@PresSalva

HAZ SABER A MAGAI 
QUE ESTÁS CON ÉL

Envía tarjetas postales o 
cartas de solidaridad a Magai. 
Antes de enviarlas, haz una 
fotografía de tu mensaje 
y publícala en tus redes 
sociales, con la etiqueta 
#InSolidarityWithMagai.  
En Twitter, usa la misma 
etiqueta y dirige tus tuits a  
@RepSouthSudan y/o  
@PresSalva y @AmnestyEARO. 
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