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KENIA: ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS PODRÍA SER CONDENADO A MUERTE
Koigi wa Wamwere, eminente activista de derechos humanos, ex
diputado del parlamento y preso político en tres ocasiones
anteriores, está siendo procesado en Kenia, junto con otros tres
acusados, por intento de robo con violencia. Si se les declara
culpables, serán condenados a muerte.
El juicio empezó el 12 de abril en el tribunal de primera
instancia de Nakuru, 200 kilómetros al noroeste de Nairobi; los
acusados llevaban seis meses en prisión preventiva. Los cuatro son
conocidos activistas políticos. En el momento de su detención el
pasado noviembre, Koigi wa Wamwere se encontraba en libertad bajo
fianza por sedición y otros cargos. Uno de los cuatro, el agricultor
y concejal Godfrey Ngengi Njuguna, se encuentra hospitalizado por
problemas renales e inflamación de las piernas y va diariamente
al tribunal desde el hospital.
Las detenciones y el juicio contra estas personas parecen
formar parte del continuo acoso que están sufriendo los activistas
de derechos humanos, opositores al gobierno y periodistas, y
especialmente las personas que ─como Koigi wa Wamwere─ están
intentando investigar o informar sobre los incidentes de violencia
política en el Valle del Rift y otras zonas occidentales de Kenia.
Hace poco fueron acusados de subversión cinco periodistas por
informar sobre la violencia política.
Se ha denunciado la participación del gobierno en la violencia
étnica que ha provocado la muerte de unas 1.500 personas y el
desplazamiento de más de 300.000 desde que comenzaron los incidentes
en mayo de 1991.
Amnistía Internacional cree que las acusaciones formuladas
contra Koigi wa Wamwere y las otras personas acusadas junto con
él pueden ser falsas, y que estas personas seguramente son presos
de conciencia. En otras ocasiones, la policía de Kenia ha acusado
frecuentemente de delitos políticos a personas que habían criticado
pacíficamente al gobierno. Durante un importante juicio por
sedición celebrado en 1991, se utilizaron pruebas falsas
presentadas por los fiscales para condenar injustamente a presos
de conciencia. Además, los condenados por intento de robo con
violencia no tienen derecho a la libertad bajo fianza, por lo que
existe la preocupación de que la policía podría estar haciendo un
uso abusivo de este tipo de cargos para detener arbitrariamente
a las personas que critican pacíficamente al gobierno. Amnistía
Internacional también siente consternación porque estos cuatro
presos serán castigados con la muerte si se les declara culpables.
La organización se opone a la pena de muerte en todos los casos
por considerarla un trato cruel e inhumano.
Koigi wa Wamwere y dos de los otros acusados en este caso ─James
Maigwa y Charles Kuria Wamwere (ambos parientes suyos)─ se
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encuentran detenidos actualmente en la prisión de Nakuru, donde
el hacinamiento es extremo, la alimentación deficiente y los presos
a menudo no tienen acceso a una atención médica adecuada. Charles
Kuria Wamwere sufrió la fiebre tifoidea en la cárcel. Amnistía
Internacional siente preocupación por el trato que reciben en
prisión, por su estado de salud y por su capacidad física para
soportar el juicio.
Abogados y activistas de derechos humanos kenianos han
solicitado la presencia de observadores internacionales en el
juicio, y Amnistía Internacional va a enviar un observador para
evaluar si se cumplen las normas internacionales.

