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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD PRESA DE CONCIENCIA SUDANESA
Jalila Khamis Koko, profesora y activista sudanesa detenida el 15 de marzo de 2012 por
los Servicios de Seguridad Nacional (NSS), quedó en libertad el 20 de enero tras
comparecer a juicio.
Jalila Khamis Koko fue detenida el 15 de marzo de 2012 por los Servicios de Seguridad Nacional (NSS) y estuvo
encarcelada sin cargos durante más de nueve meses. El pasado 13 de diciembre se presentaron formalmente
cargos penales en su contra por cinco delitos, dos de los cuales constituyen delitos contra el Estado, que son
punibles con la muerte.
Jalila Khamis Koko fue sometida a un juicio que duró cuatro semanas, tras el cual resultó absuelta de todos los
cargos salvo los de “publicación de noticias falsas”, imprecisa disposición del código penal que con frecuencia
utiliza el gobierno para silenciar a la disidencia. Pese a la sanción de seis meses de prisión que estos cargos
conllevan, quedó en libertad porque ya había pasado nueve meses en detención en espera de juicio.
Antes de su detención, Jalila Khamis Koko trabajó como voluntaria en la provisión de asistencia humanitaria a las
personas que habían huido de sus hogares en Kordofán del Sur. En junio de 2011, apareció en un vídeo de
Youtube denunciando las condiciones de las zonas afectadas por el conflicto de Kordofán del Sur y pidiendo el
cese de las hostilidades.
Jalila Khamis Koko es miembro del Movimiento de Liberación Popular de Sudán – Norte (SPLM-N), partido de
oposición prohibido por el gobierno en septiembre de 2011, y pertenece a la etnia nuba, originaria de Kordofán del
Sur. La detención de Jalila Khamis Koko parece formar parte de una constante de detenciones de activistas e
intelectuales del SPLM-N, así como de personas de ascendencia nuba.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción.
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