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KENIA
Candidatos municipales, parlamentarios y presidenciales;
votantes en las elecciones generales del 27 de diciembre de 2002.
Según los resultados electorales publicados por la Comisión Electoral de Kenia, la Coalición
Nacional del Arco Iris (National Rainbow Coalition, NARC), unión de 14 partidos políticos de oposición,
triunfó en las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2002. El nuevo presidente, Mwai Kibaki, ex
líder de la oposición oficial keniana, asumió su cargo el 30 de diciembre con el 62,2 por ciento de los votos,
mientras que su principal opositor, Uhuru Kenyatta, recibió el 31,3 por ciento. Se eligieron 210 miembros de
la Asamblea Nacional (National Assembly), entre ellos nueve mujeres.
Durante el periodo electoral, una delegación de Amnistía Internacional que visitaba Kenia observó
que, en general, la situación de los derechos humanos era calma, con algunos incidentes relativamente
aislados de violencia electoral. La organización observó que la Comisión Electoral de Kenia había
desempeñado un papel activo y había tomado algunas medidas contra candidatos y partidos implicados en
actos de violencia relacionados con los comicios. En algunas zonas, la policía keniana detuvo a presuntos
perpetradores de actos de violencia de motivación política; no obstante, no se llevó a cabo ninguna
investigación oficial con vistas al enjuiciamiento de los responsables.
Los delegados constataron que, en general, la policía y la administración provincial proporcionaron
servicios adecuados de mantenimiento del orden y seguridad para las manifestaciones políticas y los
votantes, demostrando así que habían tomado seriamente los motivos de preocupación planteados por
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos locales.
Agradecemos a los miembros de la Red de Acción Urgente por sus esfuerzos para activar la
presión sobre las autoridades kenianas durante el periodo electoral. No se requieren más acciones
de parte de los miembros de la Red. Agradecemos a todos los que enviaron llamamientos.

