EXTERNO (Para distribución general)
12 de agosto de 1994

Índice AI: AFR 32/14/94/s
Distr: AU/SC

Más información sobre la acción AU 270/94 (AFR 32/10/94/s, del 15 de julio) y su
seguimiento (AFR 32/11/94/s, del 20 de julio) -Tortura y temor de tortura y una nueva
preocupación: Preocupación por la salud
KENIA: Geoffrey Kuria Kariuki, antiguo preso político y primo de Koigi wa Wamwere
John Kinyanjui Njoroge (nombre completo), miembro del grupo de presión «Liberad a
los Presos Políticos»
Michael Kung'u Gacheru (nombre completo), familiar de Koigi wa Wamwere
George Muragu Ichangai (ortografía correcta y nombre completo), conductor de camión
Joseph Ngimithi Githire, vigilante nocturno
Nuevo nombre:Oliver Ngugi Gachamba
Nueva
detención:Anthony Njuguna Njui, cuadro local del partido de oposición Ford-Asili y
antiguo concejal de Molo
[Mbugua Kinuthia (mencionado en la acción AFR 32/11/94/s, del 20 de julio) parece
no haber sido detenido]
=============================================================================
Anthony Njuguna Njui fue detenido en Nakuru el 30 de julio de 1994. Se ha negado
a su familia y abogados permiso para verle y existen informes según los cuales puede
estar siendo torturado. No se han formulado cargos en su contra ni ha sido puesto
a disposición judicial. Es uno de los principales testigos de la defensa en el caso
de Koigi wa Wamwere y ya había sido detenido con anterioridad en noviembre de 1993,
cuando fue recluido sin cargos durante 24 días.
El 19 de julio de 1994 se formularon cargos de robo con violencia y posesión
de armas de fuego contra Geoffrey Kuria Kariuki, John Kinyanjui Njoroge, Michael Kung'u
Gacheru, George Muragu Ichangai, Joseph Ngimithi Githire y Oliver Ngugi Gachamba.
Los seis declaran haber sido torturados y el magistrado encargado del caso ha
dictaminado que deben recibir tratamiento médico antes de oír sus declaraciones.
Los seis fueron examinados por un médico el 20 de julio de 1994. Según la
información que obra en poder de Amnistía Internacional, Geoffrey Kuria Kariuki padece
dolores de cabeza y de ojos y se encuentra desorientado. El médico recomendó que se
le examinara urgentemente el cerebro con un scanner. George Muragu Ichangai sufre
dolor al orinar y el médico ha recomendado un examen de vejiga. A pesar de estas
recomendaciones, ninguno de ellos ha tenido acceso a este tipo de tratamiento médico.
Amnistía Internacional ha recibido informes no confirmados según los cuales Geoffrey
Kuria Kariuki puede haber sido trasladado a un hospital en Nairobi el 10 de agosto.
Según la información disponible, John Kinyanjui Njoroge padece tiene un tímpano
perforado. Michael Kung'u Gacheru padece dolores de cabeza y dolores en las
articulaciones.

Amnistía Internacional considera que los cargos formulados contra Geoffrey
Kuria Kariuki y algunos, por no decir todos, los coacusados en este caso pueden haber
sido fabricados y que han sido detenidos por su relación con Koigi wa Wamwere (véase
las acciones AU 333/93, AFR 32/12/93/s, del 21 de septiembre de 1993 y AU 413/93,
AFR 32/17/93/s, del 23 de noviembre de 1993). Koigi wa Wamwere, destacado activista
de derechos humanos, antiguo parlamentario y antiguo preso político en tres ocasiones,
se encuentra procesado en Kenia, junto con tres acusados más, por intento de robo
con violencia.

NUEVAS 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 Anthony Njuguna Njui y haciendo
un llamamiento para que se le proporcione acceso inmediato, regular y en privado
a su médico, familiares y abogados y para que se le preste la atención médica
que necesite;
•expresando preocupación por las denuncias de tortura de Geoffrey Kuria Kariuki y
haciendo un llamamiento en favor de una investigación independiente de estas
denuncias;
•haciendo un llamamiento para que se presten urgentemente los cuidados médicos
adecuados a Geoffrey Kuria Kariuki y George Muragu Ichangai;
•solicitando garantías de que se está tratando a Geoffrey Kuria Kariuki y a los demás
acusados en este caso con humanidad y de que tienen acceso a los cuidados médicos
apropiados;
•expresando preocupación porque los cargos formulados contra Geoffrey Kuria Kariuki
y algunos o todos los demás acusados en este caso pueden haber sido fabricados,
y haciendo un llamamiento en favor de su puesta en libertad si sólo han sido
detenidos a causa de sus actividades pacíficas en el campo de la política o
de los 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 23 de septiembre de 1994.

