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Más información sobre la acción AU 385/94 (AFR 53/34/94/s, del 26 de octubre de 1994) - y de su
seguimiento: AFR 53/02/95/s, del 25 de enero de 1995 - Amenazas de muerte y ejecuciones
extrajudiciales
SUDÁFRICA:

Beauty MKHIZE, Presidenta del Movimiento Rural de Mujeres de Sudáfrica,
activista del Comité de Acción Rural del Transvaal, Driefontein, en la Provincia
de Transvaal del Este

Yunus CAJEE, miembro del Congreso Nacional Africano (CNA), comerciante,
Driefontein
==============================================================
Amnistía Internacional acoge con agrado las medidas positivas que han tomado las autoridades de
Transvaal del Este con el fin de responder a las preocupaciones de la comunidad de Driefontein. Desde
finales de enero de 1995, la responsabilidad de la investigación de homicidios y hostigamiento de activistas
de Driefontein ha sido asignada a un equipo especial de investigación que trabaja bajo la supervisión directa
de del Ministro Provincial de Seguridad de Transvaal del Este, que trabaja conjuntamente con un detective
de la comisaría de Volksrust. Los residentes de Driefontein pueden ver que los investigadores están
trabajando sobre el caso en la zona, y que se han colocado carteles ofreciendo una recompensa de la policía
para cualquier información que contribuya a la detención y condena de quienes mataron a Hendrietta
Nkabinde. Los investigadores de la policía han estado informando a la comunidad con regularidad.
No es preciso emprender más acciones por parte de los participantes de la Red de Acciones Urgentes.
Amnistía Internacional sigue interesada en que los perpetradores de abusos cometidos en Driefontein sean
puestos a disposición judicial, por lo que seguirá realizando un seguimiento de la situación. Los vecinos de
Driefontein nos han pedido que transmitemos su agradecimiento a todas las personas que escribieron cartas
en su favor.
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