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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 113/96 (AFR 32/11/96/s, del 23 de julio de 1996) y su
seguimiento (AFR 32/14/96/s, del 6 de agosto de 1996) - Presos de conciencia y preocupación por la salud
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Maina WAITITU
Wafula BUKE
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Muriithi NDUTHU

El juicio de los 21 miembros de la organización de derechos humanos Libertad para los Presos Políticos
(Release Political Prisoners - RPP), previsto para el 19 de agosto de 1996, ha sido aplazado hasta el 6 de
noviembre tras la solicitud presentada por el equipo de la defensa.
Todos los acusados han quedado en libertad bajo fianza y se encuentran ahora recuperándose de las duras
condiciones de detención que han sufrido. Según los informes, el estado de salud de Josephine Nyawira Ngengi, por
quien había especial motivo de preocupación, dado que recientemente había sido sometida a una intervención
quirúrgica tras haber sido torturada previamente bajo custodia de la policía (véase la acción EXTRA original), es
particularmente precario y actualmente está recibiendo tratamiento médico.
Amnistía Internacional continúa manifestando su inquietud por estos 21 presos de conciencia, que se
enfrentan a cargos de motivación política. La organización insiste en que se retiren todos los cargos presentados en
su contra, por lo que los participantes en la Red de Acción Urgente pueden seguir formulando llamamientos en este
sentido. Estos llamamientos pueden ser de especial utilidad hasta el 19 de septiembre, fecha en que se celebrará una
breve vista preliminar del caso ante los tribunales. Les mantendremos informados de las novedades que se
produzcan en caso de que la causa prospere, momento en que solicitaremos nuevas actuaciones.
Los miembros de Libertad para los Presos Políticos han pedido que transmitamos su más sincero
agradecimiento a los participantes en la Red de Acción Urgente por los llamamientos remitidos en su favor.
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(Atención: En la dirección del presidente Daniel Arap Moi, el número postal que se proporcionaba -PO Box
30501- era incorrecto. El número correcto es 30510).

