EXTERNO

Índice AI: AFR 32/40/97/s
10 de julio de 1997

Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 95/97 (AFR 32/36/97/s, del 7 de julio de 1997) - Temor por
la seguridad y presos de conciencia
KENIAWafule Buke (adviertan nombre corregido), activista de derechos humanos
Morris Ochieng
y otro hombre (parece que no ha sido arrestado)
Morris Ochieng y Wafule Buke comparecieron ante un tribunal el 9 de julio de 1997 y quedaron en
libertad bajo fianza de 50.000 chelines kenianos. La víspera había sido presentada una solicitud de habeas corpus
en su favor. Se les ha acusado de publicar falsas declaraciones «tendentes a provocar miedo y alarma entre el
público», Sección 66 (1) del Código Penal.
La vista del caso se ha fijado para el 15 de agosto, y se espera que haya opción de comparecer ante el
tribunal el 8 de agosto.
Aunque no había indicios de que Morris Ochieng ni Wafule Buke hubieran sufrido ninguna violencia física
bajo custodia, los dos parecían traumatizados.
Deben continuar enviando llamamientos, ya que Morris Ochieng y Wafule Buke serán presos de
conciencia si los condenan. Parece ser que el tercer individuo citado en el encabezamiento no fue arrestado.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en
su propio idioma:
- solicitando la retirada de los cargos contra Wafule Buke y Morris Ochieng, y señalando que si los condenan a
prisión serán considerados presos de conciencia;
- pidiendo garantías de que las futuras manifestaciones y actividades pacíficas organizadas por defensores de la
democracia no serán objeto de violencia, amenazas, hostigamiento ni arresto por parte de la policía de
Kenia;
- solicitando que se permita a activistas en favor de la democracia y defensores de los derechos humanos realizar sus
actividades pacíficamente y sin temor a sufrir hostigamiento e intimidación.
LLAMAMIENTOS A:
Commissioner Duncan Wachira
Commissioner of Police, Police HQ,
PO Box 30083, Nairobi, Kenia
Fax: +254 2 330495 (si no da tono vuelvan a intentarlo más tarde)
Tratamiento: Dear Commissioner / Jefe Superior de Policía
Mr Amos Wako
Fiscal General
PO Box 40112
Nairobi, Kenia
Fax: +254 2 211082
Tratamiento: Dear Fiscal General / Señor Fiscal General
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Kenya Human Rights Commission
PO Box 55235
Nairobi
Kenia
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 10 de agosto de 1997.

