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Temor por la seguridad y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

KENIA

James Orengo, parlamentario
y otras personas

Amnistía Internacional ve con preocupación que la policía de Kenia recurre de modo creciente a la fuerza
y a la violencia para dispersar reuniones cuyos organizadores o asistentes son miembros de partidos de la oposición.
En vista de ello, la organización teme por la seguridad de las personas que asistan a dos reuniones políticas
programadas para el 24 de abril de 1999 en Ugunja, provincia de Nyanza, y por la seguridad del organizador de una
de ellas, James Orengo.
Se cree que la policía tratará de dispersar la reunión organizada por James Orengo, representante
parlamentario local de un partido de la oposición y destacado crítico del gobierno, y que la consiguiente violencia
pueda desbordarse y afectar a una reunión simultánea, patrocinada por el gobierno, que se programa celebrar en el
mismo lugar.
La segunda reunión, que, según parece, tiene como fin recaudar fondos (harambee) para niños necesitados
de la localidad, ha sido organizada por Raila Odinga, parlamentario y líder del Partido Nacional para el Desarrollo
(National Development Party) y, según informes, cuenta con el respaldo del presidente Moi. Asistirán a ella altos
cargos del partido de gobierno, la Unión Nacional Africana de Kenia (Kenia African National Union), que mantiene
vínculos estrechos con el Partido Nacional para el Desarrollo.
James Orengo ha manifestado que los organizadores del harambee no consultaron con él sobre su reunión
y que ésta tiene fines políticos.
Según los informes recibidos, Joel Cheruiyot, jefe de policía local, ha advertido públicamente de que «la
policía será implacable con los organizadores de una reunión paralela [es decir, la reunión organizada por James
Orengo]».
INFORMACIÓN GENERAL
Recientemente, la policía ha usado porras y gas lacrimógeno para dispersar reuniones cuyos organizadores
o asistentes eran miembros de partidos de oposición. En algunos casos, la acción policial tuvo como resultado el
ingreso al hospital de los presentes.
En 27 de febrero, la policía agredió a los parlamentarios de oposición Tabitha Seii, George Kapten y Elias
Shill durante una reunión celebrada para discutir los problemas de los campesinos del Valle del Rift.
En enero, la violencia empleada por la policía para dispersar una manifestación pacífica contra la entrega
de tierras públicas de Karura Forest a empresas urbanizadoras dio lugar a disturbios públicos que duraron tres días.
En noviembre de 1998, James Orengo había presentado una moción de censura contra el gobierno. La
moción no fue aprobada pero, según informes, James Orengo se propone volver a presentarla durante la actual
legislatura.
El 13 de abril, la policía agredió y detuvo a James Orengo cuando hablaba sobre el tema de la corrupción
local ante miembros de su distrito electoral. Actualmente está en libertad bajo fianza, acusado de agresión a un
agente de la policía, daños a la propiedad e instigación a la violencia. Su detención mereció la protesta inmediata de
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los 22 obispos católicos de Kenia, 36 parlamentarios de la oposición y del gobierno y la Sociedad Jurídica de Kenia.
Se cree que su detención obedeció en parte al deseo de impedir que organizara la reunión del 24 de abril.
Estos incidentes no suponen buenos augurios para el actual proceso de revisión de la Constitución, en cuyo
marco debería desarrollarse un programa nacional de educación cívica y discusiones políticas. Algunos miembros
del partido de gobierno temen que si se permite que se discuta la reforma constitucional en el plano nacional, las
iglesias y la sociedad civil adquirirán demasiado poder. Sostienen, en cambio, que la discusión de la reforma
constitucional debe ser reducto exclusivo de los miembros del Parlamento, donde su partido es mayoritario. No se
sabe qué grado de tolerancia demostrarán las autoridades por la libertad de expresión durante el debate
constitucional. Durante los últimos años se ha perseguido a defensores de los derechos humanos y a otras personas
por desafiar al gobierno en relación con esta cuestión.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes, en inglés o en su propio idioma:
–expresando el temor de que la policía pueda hacer un uso excesivo de la fuerza para dispersar una reunión política
organizada por James Orengo para el 24 de abril de 1999;
–pidiendo garantías de que la policía actuará para asegurar que las dos reuniones se celebran en forma pacífica;
–instando a las autoridades a advertir públicamente a la policía, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad
responsables del mantenimiento del orden durante reuniones políticas que no se tolerará que hagan un uso
excesivo de la fuerza;
–solicitando garantías de que, en el futuro, el mantenimiento del orden durante manifestaciones pacíficas y otras
actividades organizadas por parlamentarios, organizaciones y defensores de los derechos humanos no
entrañará actos brutales, detenciones, amenazas u hostigamiento de los asistentes por parte de la policía.
LLAMAMIENTOS A: (adviertan que en ocasiones pueden tener dificultades para obtener tono de fax):
Ministro de Estado (responsable de la seguridad interna):
Major Marsden Madoka
Minister of State
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 Philemon Abong’o
Commissioner of Police
PO Box 30083
Nairobi, Kenia
Telegramas:
Police Commissioner Abong’o, Nairobi, Kenya
Fax:
+254 2 330495
Tratamiento:Dear Commissioner / Señor Jefe
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COPIAS A:
Fiscal General:
Mr Amos Wako
Attorney General
PO Box 40112
Nairobi, Kenia
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.

