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ACCIÓN URGENTE
BHEKI MAKHUBU Y THULANI MASEKO, EN LIBERTAD
Bhekithemba Makhubu, director de la revista mensual de noticias de Suazilandia The
Nation, y Thulani Maseko, abogado de derechos humanos, fueron puestos en libertad el
30 de junio tras pasar más de 15 meses detenidos.
Bhekithemba Makhubu, director de la revista mensual de noticias The Nation y Thulani Maseko, abogado de
derechos humanos, fueron puestos en libertad el 30 de junio después de que el Estado admitiera, en fase de
apelación ante el Tribunal Supremo de Suazilandia, que no tenía argumentos contra ellos. También se revocó la
condena contra la revista The Nation.
Los dos hombres llevaban en prisión desde marzo de 2014 y cumplían una pena de dos años por desacato,
impuesta en un juicio sin garantías. Fueron condenados en relación con la publicación de dos artículos en la
revista The Nation en febrero de 2014, en los que mostraban preocupación por la ausencia de independencia e
imparcialidad judicial en Suazilandia.
En el juicio se produjo un claro conflicto de intereses, dado que el presidente del tribunal, Mpendulo Simelane, era
una de las personas nombradas en uno de los artículos. Además, antes de que el tribunal dictara sentencia, el
ministro de Justicia del momento habría tenido una reunión con el juez en su despacho.
Amnistía Internacional había estado pidiendo la puesta en libertad de los dos hombres desde marzo de 2014, y
había hecho campaña contra otros cargos previos de motivación política que se habían presentado contra ellos.
Gracias a todas las personas que hicieron campaña para que Bhekithemba Makhubu y Thulani Maseko fueran
puestos en libertad y a las que enviaron sus mensajes de solidaridad tanto a los dos hombres como a sus familias.
Recibieron miles de mensajes. Las familias de ambos expresaron su agradecimiento a la membresía de Amnistía
por recordarlos durante los peores días de su vida.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes han enviado llamamientos.
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Nombres: Thulani Maseko (h), Bhekithemba Makhubu (h), Michael Ramodibedi (h), Mumcy Dlamini (m), Mpendulo Simelane (h)
Sexo: hombres y mujeres
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