EXTERNO (Para distribución general) Índice AI: AFR 32/04/95/s
AU 69/95
16 de marzo de 1995 Distr: AU/SC
Esta es una acción limitada. Se ruega limitar el número de llamamientos a 25 por Sección.
Temor por la seguridad
KENIA:

Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia
Trabajadores de Kituo Cha Sheria, servicio de asistencia jurídica
============================================================================
=
El 15 de marzo de 1995 una bomba incendiaria fue arrojada contra las oficinas del centro de
asistencia jurídica Kituo Cha Sheira en Nairobi. Se trata del sexto ataque violento realizado en las últimas
semanas contra estas oficinas, que Kituo Cha Sheira comparte con la no gubernamental Comisión de
Derechos Humanos de Kenia. Amnistía Internacional teme que puedan producirse más ataques, y que éstos
podrían ocasionar víctimas mortales.
A alrededor de las 13:00 horas del 15 de marzo, dos hombres acudieron a las oficinas. Uno de ellos
entró y arrojó la bomba incendiaria en recepción, donde esperaban dos clientes en aquel momento. La bomba
explotó, destrozando la zona de recepción. Al mismo tiempo, el segundo asaltante efectuó unos disparos
contra dos guardias de seguridad, hiriendo a ambos en las piernas, antes de escapar con un cómplice en un
automóvil. Ocho trabajadores, atrapados por el incendio en la tercera planta del edificio, intentaron arrancar
los barrotes de hierro de las ventanas para poder escapar. Afortunadamente, el fuego acabó por ser
extinguido, tras ocasionar alrededor de 400.000 KSh de pérdidas, y no hubo que lamentar más desgracias
personales.
La oficina del semanario Finance sufrió un ataque similar el 1 de febrero de 1995. Amnistía
Internacional está preocupada porque estos ataques están relacionados entre sí y porque forman parte de una
pauta de intimidación de activistas de derechos humanos y periodistas que han criticado públicamente al
gobierno.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o
en el propio idioma del remitente:
!

expresando preocupación por la seguridad de activistas de derechos humanos y periodistas en Kenia a
la vista de los recientes ataques realizados contra sus lugares de trabajo, el último de los cuales se
produjo en Nairobi contra las oficinas de Kituo Cha Sheria el 15 de marzo de 1995;

!

haciendo un llamamiento al gobierno para que tome medidas inmediatas para garantizar su protección
contra más ataques;

!

haciendo un llamamiento para que se lleve a cabo con prontitud una investigación exhaustiva e
independiente de todos estos incidentes y para que los responsables sean puestos a disposición
judicial.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
President Daniel arap Moi
Office of the President
PO Box 30510
Nairobi
Kenia
Telegramas: President Moi, Kenia
Télex:
22003 FOREIGN ROB ó 22796 FOREIGN RB
Fax:
+254 2 337340
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
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Fiscal General:
Mr Amos Wako
Attorney General
Office of the Attorney General
PO Box 40112
Nairobi
Kenia
Telegramas: Attorney General Wako, Nairobi, Kenia
Fax:
+254 2 211082
Tratamiento:
Dear Attorney General / Ilustrísimo Señor
COPIAS A:
Presidente del Colegio de Abogados:
Mr Paul Wamae
Chairman
Law Society of Kenya
PO Box 72219
Nairobi
Kenia
y a la representación diplomática de Kenia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de la Sección si los envían después del 2 de mayo de 1995.
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