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Tortura y temor de tortura
KENIA:Geoffrey Kuria Kariuki, antiguo preso político
Anthony Njuguna Njui, funcionario local del partido político de oposición
Ford-Asili y antiguo concejal de Molo
John Kinyanjui, miembro de la asociación Release Political Prisoners (RPP - Liberad
a los Presos Políticos)
Un primo de John Kinyanjui, cuyo nombre se desconoce
Jimmy James Waigwa, hombre de negocios
==============================================================================
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Geoffrey
Kuria Kariuki ha sido gravemente torturado y sus abogados se encuentran presentando
una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Superior ya que temen por su vida.
También se teme por la seguridad de las otras cuatro personas nombradas en el
encabezamiento de esta acción, que, al igual que Geoffrey Kuria Kariuki, se encuentran
recluidas bajo régimen de incomunicación y bajo custodia policial en la comisaría
de Nakuru, a 100 kilómetros al noroeste de Nairobi. Ninguno de los detenidos ha sido
puesto a disposición judicial ni se han formulado cargos en su contra.
Las autoridades policiales de Nakuru han negado que Geoffrey Kuria Kariuki
haya sido objeto de malos tratos, si bien les han negado a sus familiares y abogado
permiso para visitarle. Se encuentra detenido por ser sospechoso de haber cometido
un robo con violencia, delito penado con la muerte. Según el derecho keniata, se puede
detener a acusados de delitos capitales durante 14 días sin formularles cargos.
Geoffrey Kuria Kariuki y las otras cuatro personas detalladas anteriormente
fueron detenidas durante el fin de semana del 9 y 10 de julio. Amnistía Internacional
está preocupada porque sus detenciones pueden estar relacionadas con el caso de Koigi
wa Wamwere (véase la acción AU 333/93, AFR 32/12/93, del 21 de septiembre de 1993,
y AU 413/93, AFR 32/17/93, del 23 de noviembre de 1993). Koigi wa Wamwere, destacado
activista de derechos humanos, antiguo diputado del parlamento y preso de conciencia
en tres ocasiones, está siendo juzgado en Kenia por el delito de intento de robo con
violencia junto con otros tres acusados.
A Geoffrey Kuria Kariuki, primo de Koigi wa Wamwere, y a Jimmy James Waigwa
les fueron inicialmente formulados cargos de robo con violencia junto con Koigi wa
Wamwere en noviembre de 1993, pero fueron puestos en libertad el 28 de enero de 1994
cuando se sobreseyeron estos cargos. Existe la preocupación de que la última detención
de Jimmy James Waigwa pueda estar relacionada con el proceso abierto contra un
superintendente de la policía la semana pasada, en el que Jimmy James Waigwa demanda
a esta autoridad por el presunto hurto de $1.000 ocurrido mientras se encontraba bajo
custodia policial el año pasado.
Anthony Njuguna Njui es uno de los principales testigos de la defensa en el
caso de Koigi wa Wamwere. Fue detenido con anterioridad en noviembre de 1993 y recluido
sin cargos durante 24 días.

En el momento de la detención de estas dos personas, Geoffrey Kuria Kariuki
y John Kinyanjui se encontraban en libertad bajo fianza por sedición y otros cargos.
Se habían formulado cargos en su contra en septiembre de 1993 junto con Koigi wa Wamwere
y otras cinco personas más (véase la acción AU 333/93). John Kinyanjui fue torturado
por la policía en Nakuru tras su detención en septiembre de 1993.
Amnistía Internacional ha recibido informes, aún sin confirmar, según los cuales
Jimmy James Waigwa puede haber sido puesto en libertad el 14 de julio.

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 denuncia de tortura de Geoffrey Kuria Kariuki y
haciendo un llamamiento para que se le proporcione acceso inmediato, regular
y privado a su médico, familiares y abogado y para que reciba cuidados
hospitalarios en caso de necesidad;
•haciendo un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente
de la torturas padecidas por Geoffrey Kuria Kariuki;
•solicitando garantías de que Anthony Njuguna Njui, John Kinyanjui, su primo y Jimmy
James Waigwa están siendo tratados humanamente e instando a que se les
proporcione acceso a sus familiares, abogados y médicos;
•expresando preocupación porque parecen haber sido seleccionados como objetivos de
acciones de la policía a causa de su relación con Koigi wa Wamwere;
•haciendo un llamamiento para que estos cinco hombres sean puestos en libertad sin
más demora si no se formulan en su contra cargos acordes con delitos tipificados
en el ordenamiento penal vigente y si sólo han sido detenidos a causa de su
actividad pacífica en materia de política y de derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency President Daniel arap Moi
Office of the President
P O Box 30510
Nairobi, Kenia
Telegramas: President Moi, Kenia
Télex: 22003 FOREIGNRB ó 22796 FOREIGNRB
Fax: + 254 2 337340
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Fiscal General:
Mr Amos Wako
Attorney General
P O Box 40112
Nairobi, Kenia
Telegramas: Attorney General Wako, Sheria, Kenia
Fax: + 254 2 211082
Tratamiento: Dear Attorney General / Ilustrísimo Señor
Comisionado de Policía:
Mr Shadrack M'Laaria Kiruki
Commissioner of Police
Kenya Police Headquarters
P O Box 30083
Nairobi, Kenia
Telegramas: Commissioner Kiruki, Police, Kenia
Tratamiento: Dear Police Commissioner / Ilustrísimo Señor

COPIAS A:
Presidente del Tribunal Supremo:
Mr Justice Fred Apaloo
Chief Justice
Law Courts
P O Box 30041
Nairobi, Kenia
Sociedad Jurídica de Kenia:
Law Society of Kenya
P O 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 30 de agosto de 1994.

