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KENIA: ACTIVISTAS POLÍTICOS PACÍFICOS GOLPEADOS Y AZOTADOS
Amnistía Internacional ha condenado la brutal agresión contra opositores al gobierno de
Kenia, en dos incidentes distintos registrados el día de hoy por parte de hombres armados con
látigos y garrotes entre los que, al parecer, había agentes de policía y jóvenes extremistas del
partido gobernante.
A las nueve treinta de la mañana, el fundador del partido de oposición Safina, Richard
Leakey, fue agredido a las puertas del Tribunal de Primera Instancia de Nakuru, donde se estaba
celebrando la vista del caso de los abogados de derechos humanos Paul Muite y Mirugi Kariuki.
Según afirman testigos presenciales, agentes del Departamento Especial vestidos de civil
arrojaron huevos y luego piedras contra Richard Leakey, Njeri Kabeberi y algunos
correligionarios más del partido Safina, que a continuación fueron agredidos por un grupo de
individuos. Los informes indican que los agentes policiales del Departamento de Investigación
Criminal de la provincia amenazaron con disparar a los transeúntes que habían tratado de
intervenir. Asimismo señalan que se ensañaron especialmente con Richard Leakey, a quien
golpearon duramente y cuyo vehículo destrozaron antes de poder salir de Nakuru en dirección a
Nairobi.
«Testigos presenciales nos han dicho que identificaron sin ninguna duda a los agresores
como agentes del Departamento Especial vestidos de civil ─ha declarado la organización de
derechos humanos─. Amnistía Internacional condena enérgicamente lo que a todas luces parece
una represión respaldada por el gobierno y malos tratos contra una actividad política de carácter
pacífico».
Amnistía Internacional siente gran inquietud por la seguridad de los activistas de
derechos humanos y periodistas de Kenia en vista de estas agresiones, y ha pedido al gobierno
que tome medidas inmediatas para garantizar su protección frente a nuevos ataques. Asimismo,
la organización ha pedido que se abra sin dilación una investigación completa e independiente en
torno a estos incidentes y se procese a los responsables.
Tras la conferencia de prensa convocada para protestar por la agresión, un grupo de
simpatizantes del partido Safina afirmaron que pensaban visitar a Koigi wa Wamwere, un
activista de derechos humanos que Amnistía Internacional considera preso de conciencia,
encarcelado por sus críticas al gobierno. El grupo, que incluía a varios periodistas y a la madre de
Koigi wa Wamwere, vio interrumpida su marcha a la prisión por una barricada, y a continuación
fueron violentamente agredidos por un grupo de hasta cuarenta hombres armados con látigos y
porras.
Varios de ellos resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitalizados. A Mirugi
Kariuki le rompieron la clavícula y le causaron graves contusiones. Entre los que tuvieron que ser
hospitalizados por las lesiones, había una mujer perteneciente al Grupo Libertad para los Presos
Políticos de Kenia, grupo de presión no violento, y cuatro periodistas, entre ellos un locutor de
una cadena de televisión de Kenia y un reportero del periódico Daily Nation. Continúan
hospitalizados en el War Memorial Hospital de Nakuru.
Louise Tunbridge, periodista del Daily Telegraph británico, también fue golpeada y
resultó herida de gravedad.

