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Índice AI:

Más información sobre AU 333/93 (AFR 32/12/93/s, del 21 de septiembre de 1993) y su
seguimiento (AFR 32/13/93/s, del 29 de septiembre 1993) - Preocupación Legal/Temor
de malos tratos
KENIA:Koigi wa Wamwere, activista de derechos humanos, antiguo preso político, antiguo
parlamentario
Mirugi Kariuki, abogado y activista de derechos humanos, antiguo preso político
Susan Wangui, enfermera, esposa de Mirugi Kariuki - puesta en libertad
Francis Mureithi Kanothe, granjero - puesto en libertad
Joseph Thiga Kariuki, hermano de Mirugi Kariuki, trabajador de cooperativa - puesto
en libertad
Geoffrey Kuria Kariuki, primo de Koigi wa Wamwere, antiguo preso político - puesto
en libertad
John Njoroge Wamwere, hermano de Koigi wa Wamwere - puesto en libertad
John Kinyanjui, miembro de una facción de la Organización "Liberad a los Presos
Políticos" (RPP) - - nuevamente detenido
y también Kariuki Kiboi, antiguo sindicalista - puesto en libertad
Joseph Njoroge - puesto en libertad
y una persona más: Mathu wa Ing'oku
==================================================================================
=======================
El 28 de septiembre de 1993, Kariuki Kiboi y Joseph Njoroge fueron puestos en
libertad sin cargos.
El 5 de octubre se formularon cargos adicionales de "administración de juramento
ilegal" contra Koigi wa Wamwere y Mirugi Kariuki. No se dispone de más información
sobre estos cargos, pero no hay indicios que sugieran que se les haya implicado en
el apoyo a la violencia. El 13 de octubre se celebrará la vista de una nueva solicitud
de libertad bajo fianza. Ya habían solicitado la libertad bajo fianza junto con Francis
Mureithi Kanothe, Joseph Thiga Kariuki, Geoffrey Kuria Kariuki y John Njoroge Wamwere.
Estas cuatro personas fueron puestos en libertad bajo fianza de 300.000 chelines de
Kenia cada uno (equivalentes a 3.000 libras esterlinas) el pasado 6 de octubre. De
acuerdo con las condiciones de su libertad bajo fianza, no se les permite visitar
la zona de seguridad restringida del distrito de Nakuru y han de presentarse ante
la policía cada semana.
El 6 de octubre, John Kinyanjui fue nuevamente detenido, junto con otro miembro
de la Organización Democrática Nacional de Derechos Humanos (NDEHURIO, presidida por
Koigi wa Wamwere), Mathu wa Ing'oku. No se ha publicado el motivo de su detención
y no han sido llevados ante un tribunal. Se encuentran en la actualidad bajo custodia
policial, donde, al parecer, se les ha propinado palizas. John Kinyanjui ya había
sido detenido el 18 de septiembre y puesto en libertad el 27 de septiembre. Tras su
puesta en libertad, tuvo que someterse a cuidados médicos a causa de las palizas que
le había propinado la policía.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-solicitando una investigación independiente de los informes bien documentados según
los cuales varios de estos presos -algunos de los cuales han sido puestos en
libertad- han sido golpeados por la policía;
-solicitando garantías públicas de un trato humano para Koigi wa Wamwere y las otras
tres personas recluidas e instando a que se les proporcione un acceso inmediato
y regular a sus familiares, representantes legales y médicos de su elección;
-reiterando la preocupación por el hecho de que Koigi wa Wamwere, Mirugi Kariuki,
John Kinyanjui y Mathu wa Ing'oku parecen ser presos de conciencia encarcelados
por sus opiniones no violentas y, en caso de que así fuera, solicitando su
inmediata e incondicional puesta en libertad.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency President Daniel arap Moi
Office of the President
P O Box 30510, Nairobi, Kenia
Telegramas: President Moi, Rais, Kenia
Télex: 22003 FOREIGNRB o 22796 FOREIGNRB
Fax: +254 2 337340
Tratamiento: Your Excellency / Su 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 / Señor Fiscal General
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 / Señor Comisionado de Policía
COPIAS A:
Presidente del Tribunal Supremo:
Mr Justice Fred Apaloo
Chief Justice
Law Courts
P O Box 30041, Nairobi, Kenia
y la representación diplomática acreditada de Kenia en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 22 de noviembre
de 1993.

