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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS DE LA OPOSICIÓN, EN LIBERTAD SIN
CARGOS
Tres activistas de la oposición política, Mohamed Hassan el Bushi, Amin Saad y Motaz al
Ajail, fueron puestos en libertad sin cargos los días 25 y 30 de abril. Los tres estaban
recluidos sin cargos desde enero y febrero de 2017 a causa de sus actividades políticas
y su apoyo a las manifestaciones contra las medidas de austeridad económica
celebradas en noviembre de 2016.
Motaz al Ajail, miembro del Partido Comunista de Sudán, quedó en libertad sin cargos el 25 de abril. Permanecía
bajo custodia desde que agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) lo detuvieron el 9 de
enero en su lugar de trabajo, en Jartum. No le han devuelto el ordenador y las dos impresoras que el NISS
confiscó en el momento de su detención.
Mohamed Hassan el Bushi, miembro del Partido Baás de Sudán, quedó en libertad sin cargos el 30 de abril.
Había sido detenido por el NISS el 10 de febrero en Jartum y puesto bajo custodia.
Amin Saad, secretario de prensa del Partido Unionista Democrático Socialista / HASHAD, también salió en
libertad sin cargos el 30 de abril. Había sido detenido por el NISS el 25 de enero tras asistir a una reunión
organizada en Jartum por las Fuerzas del Consenso Nacional, agrupación de partidos políticos de oposición.
Padece una enfermedad renal crónica que se ha agravado durante su prolongada detención.
Los tres activistas de la oposición política permanecieron recluidos en la prisión de Kober, en Jartum, antes de su
liberación. Su detención y privación de libertad está relacionada con su apoyo público a las huelgas celebradas en
todo el país del 27 al 29 de noviembre de 2016, y de nuevo el 19 de diciembre, para protestar por la subida de los
precios del combustible, la electricidad, el transporte, los alimentos y los medicamentos en Sudán, y contra las
medidas de austeridad económica adoptadas seguidamente por el gobierno.
Los tres están muy agradecidos a Amnistía Internacional por hacer campaña sobre su caso.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes han enviado llamamientos.
Ésta es la segunda actualización de AU 75/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr54/6000/2017/es/

Nombres: Amin Saad, Mohamed Hassan el Bushi, Motaz al Ajail
Sexo: Hombres
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