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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 229/97 (AFR 32/41/97/s, del 22 de julio de 1997) - Arresto
arbitrario, temor de malos tratos y temor de devolución
KENIA
Más de 80 ciudadanos ruandeses, entre ellos:
Emmanuel Bizimana, Spéciose Kayitesi (f), Appollinaire Kanyenzi y su esposa, Alfred Munyandekwe,
Moise Ntunda, Bertrude Mukasanga (f), Evariste Nyerengoga, Médiatrice Mukantagara (f), Marie-Thérèse
Mbonabarigi, Chris Kabera, Straton Bizimana
Nuevos nombres:
Dra. Imelda Kanyange (f); Jeanne Françoise Bucyana (f), 20 años; Patricia
Bucyana (f), 8 años; Cécile Nakure (f), 55 años, y sus dos hermanas; la esposa de Jean-Baptiste Ngarambe y
sus dos hijos de 5 y 2 años; Claudien.
Al menos 30 ciudadanos burundeses, entre ellos:
Stéphanie Mbanzendore (f), 40 años; Jean Bosco Ntakarutimana; Alexis Harushukuri; Albert
Nshimirimana; Meetusela, estudiante; Cyprien Manirakiza, alumno de enseñanza secundaria; Déo, alumno
de enseñanza secundaria; Pamela Magérique, alumna de enseñanza secundaria; Daphrose Manitakiza (f),
alumna de enseñanza secundaria; Amélia Magari, alumna de enseñanza secundaria; Idi Amin Niyonzima,
alumno de enseñanza secundaria; Venant Nicishatse, alumno de enseñanza secundaria; Thierry Niyongabo,
15 años, alumno de enseñanza secundaria; Albert Nshimirimana, alumno de enseñanza secundaria; Béatrice
Niyungeko, alumna de enseñanza secundaria; Ncuti Noel Mathieu, 12 años, alumno de enseñanza primaria;
David Gatore, 10 años, alumno de enseñanza primaria; Ivan Gasore, 9 años, alumno de enseñanza primaria;
Didier Nigimbere, 12 años, alumno de enseñanza primaria; Christelle Akimana (f), 13 años, alumna de
enseñanza primaria; Pascal Niyongabo, 22 años; Stéphanie Mbanzendore; Louise Ndizigiye, su hermana y
cinco niños.
Amnistía Internacional ha obtenido más datos acerca del arresto de ciudadanos ruandeses y burundeses en
Kenia. Se desconoce el número total de arrestos y parece que las detenciones continúan. El motivo no está claro, y
no se sabe de ningún detenido que haya sido acusado formalmente. Los detenidos se encuentran repartidos por
varios centros de detención, entre ellos las comisarías policiales de Muthangari, Langata y Kilimani.
La organización cree que los detenidos están en peligro de ser deportados a Ruanda y Burundi
respectivamente, donde podrían ser víctimas de graves abusos a su regreso.
Los informes indican asimismo el arresto de refugiados procedentes de otros países, como Etiopía,
Somalia, Uganda, Yemen, Nigeria y la República Democrática del Congo. Amnistía Internacional todavía no
conoce sus nombres.
Según la información recibida, hay muchos niños entre los ciudadanos burundeses y ruandeses arrestados.
Amnistía Internacional ha recibido los nombres de siete estudiantes de enseñanza secundaria y cinco de primaria
actualmente encarcelados. Los informes hablan de otros seis niños al menos, entre ellos uno paralítico. Parece ser
que hubo al menos una mujer a la que arrestaron junto con su bebé.

El ciudadano de Burundi Antoine Sinzumusi quedó en libertad sin cargos el 23 de julio de 1997. Lo habían

arrestado el 20 de julio junto a Jean-Bosco Ntakarutimana, ex diplomático burundés, y a Alexis Harushukuri. Según
informes, los tres ingresaron inicialmente en la Prisión Central de Nairobi. Sin embargo, parece ser que Jean-Bosco
Ntakarutimana y Alexis Harushukuri están ahora en la comisaría policial de Gigiri.
Amnistía Internacional no ha podido confirmar los informes que señalan la excarcelación de otros
ciudadanos burundeses.
Otros ciudadanos ruandeses han sido hostigados, según informes, por agentes de la policía keniana que los
han amenazado con arrestarlos y les han exigido dinero a cambio de no hacerlo. Hasta la fecha, Amnistía
Internacional no ha obtenido confirmación de que se haya maltratado a los detenidos. Sin embargo, se han descrito
condiciones de reclusión muy duras, y, según informes, los reclusos que necesitaban asistencia médica sólo podían
acceder a un médico previo pago de una cantidad a los funcionarios de los centros de detención.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los informes que indican el arresto arbitrario de más de 80 ciudadanos ruandeses, al
menos 30 ciudadanos burundeses y ciudadanos de varios países más a partir del 18 de julio de 1997, y
mencionando que entre los arrestados hay varios niños, según informes;
- pidiendo información sobre la identidad de los arrestados, su paradero actual y los cargos presentados en su
contra;
- solicitando su excarcelación inmediata si no los acusan en breve de algún delito tipificado en las leyes, y pidiendo
garantías de que no están siendo maltratados y tienen acceso a médicos, abogados y familiares;
- pidiendo garantías inmediatas de que no serán devueltos forzosamente a Ruanda o Burundi, donde podrían ser
víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Commissioner Duncan Wachira
Commissioner of Police, Police HQ
PO Box 30083, Nairobi, Kenia
Telegramas: Police Commissioner Wachira,
Nairobi, Kenia
Fax: +254 2 330495 (si no da tono inténtenlo más
tarde)
Tratamiento: Dear Commissioner / Jefe Superior
de Policía

Mr Amos Wako
Attorney General, PO Box 40112, Nairobi, Kenia
Telegramas: Attorney General Wako, Sheria,
Kenia
Fax: +254 2 211082
Tratamiento: Dear Fiscal General / Señor Fiscal
General

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Stephen Kalonzo Musyoka
Minister of Foreign Affairs and International
Cooperation
Harambee Avenue, PO Box 30551
Nairobi, Kenia
Telegramas: Minister Foreign Affairs, Nairobi,
Kenia
Fax: +254 2 335494 ó 214733
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

International Commission of Jurists (ICJ)
PO Box 59743, Nairobi, Kenia
Fax: +254 2 562098
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 5 de septiembre de 1997.

