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Malos tratos y temor por la seguridad

KENIAWangari Maathai
El 8 de enero de 1999, unos guardias de seguridad dispersaron violentamente una manifestación pacífica
contra la entrega de tierras públicas a empresas urbanizadoras en el bosque de Karura, en el norte de Nairobi. La
policía presente durante el incidente no hizo nada para impedir la violencia, dando la impresión de que los guardias
de seguridad actuaban con el apoyo de las autoridades. Los manifestantes se proponen regresar al lugar, y Amnistía
Internacional teme por su seguridad.
Unos veinte manifestantes, entre los que se contaban parlamentarios y periodistas, habían ido al bosque
para tratar de plantar árboles en tierras que habían sido despejadas con fines de urbanización. Momentos antes de
que la manifestación fuera dispersada, se vio a los agentes de policía hablando con los guardias de seguridad; éstos,
según informes, llevaban machetes, palos, látigos y arcos y flechas. La policía no hizo ningún esfuerzo para
intervenir.
La urbanización de tierras forestales públicas por empresas privadas ha sido una cuestión sumamente
controvertida en Kenia: al parecer, altos funcionarios del Estado se han beneficiado de los repartos de tierras. El
grupo medioambiental Greenbelt, de convicciones pacíficas, que organizó la manifestación en Karura, se ha
comprometido a luchar contra la urbanización de tierras públicas volviendo a plantar árboles. La dirigente principal
de Greenbelt es Wangari Maathai, defensora de los derechos humanos y ex presa de conciencia adoptada por
Amnistía Internacional. Al parecer, durante la dispersión de la manifestación le pegaron con un palo, causándole
una herida que sangró profusamente y que necesitó puntos de sutura. Sigue internada en un hospital.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas y fax y, si pueden, cartas urgentes o cartas por vía
aérea, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los malos tratos infligidos a manifestantes pacíficos el 8 de enero de 1999;
- instando a las autoridades a iniciar una investigación pronta e imparcial de los hechos ocurridos en el bosque de
Karura y a hacer comparecer ante los tribunales a los responsables de hacer uso excesivo de la fuerza;
- pidiendo garantías de que en el futuro la policía protegerá de la violencia a los participantes en manifestaciones
pacíficas.
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LLAMAMIENTOS A (adviertan que en ocasiones pueden tener dificultades para obtener tono de fax):
Ministro de Estado (responsable de la seguriad interna):
Major Marsden Madoka
Minister of State (responsible for internal security)
Office of the President
PO Box 30510
Nairobi, Kenia
Telegramas:Major Madoka, Nairobi, Kenya
Fax:+ 254 2 337340
Tratamiento: Dear Major / Señor Ministro
Jefe superior de Policía:
Commissioner Duncan Wachira
Commissioner of Police
PO Box 30083
Nairobi, Kenia
Telegramas:
Police Commissioner Wachira, Nairobi, Kenya
Fax:
+254 2 330495
Tratamiento:Dear Commissioner / Señor Jefe
COPIAS A:
Fiscal general:
Mr. Amos Wako
Attorney General
PO Box 40112
Nairobi, Kenia
Telegramas:
Attorney General Wako, Nairobi, Kenya
Fax:
+ 254 2 211082
Tratamiento:Dear Attorney General / Señor Fiscal General
The Daily Nation
PO Box 49010
Nairobi, Kenia
Fax:
+ 254 2 213946
y a los representantes diplomáticos de Kenia acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de febrero de 1999.

