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Amenazas de muerte / Temor por la seguridad

KENIA

Maina Kiai (h), presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia;
Muthoni Wanyeki (m), directora ejecutiva de la Comisión Keniana de Derechos
Humanos;
Haroun Ndubi (h), abogado defensor de los derechos humanos y miembro del Foro
de Observadores Nacionales de Kenia;
David Ndii (h), autor de un informe sobre irregularidades electorales;
Gladwell Otieno (m), directora del Centro Africano para el Gobierno Abierto;
Ndung'u Wainaina (h), funcionario del Consejo Ejecutivo de la ONG Asamblea
Nacional;
Njeri Kabeberi (m), directora ejecutiva del Centro para la Democracia
Multipartidaria;
Nahashon Gachehe (h), funcionario de la Unidad Médico-Legal Independiente;
James Maina (h), miembro del Parlamento Popular (Bunge La Mwananchi)

Durante las últimas dos semanas los defensores de los derechos humanos y activistas democráticos
mencionados en el encabezamiento han recibido una serie de amenazas anónimas, incluidas amenazas de
muerte. En consecuencia, han tenido que tomar precauciones para velar por su seguridad, como mudarse
de su casa o no hacer declaraciones públicas, tras recibir mensajes de texto SMS, llamadas telefónicas y
mensajes de correo electrónico en los cuales se los amenazaba.
Estas amenazas son una respuesta a declaraciones o acciones de dichas personas en relación con
los resultados de las elecciones generales celebradas en Kenia el 27 de diciembre de 2007 o con los
abusos que se han cometido contra los derechos humanos en el contexto de la violencia que siguió a las
elecciones. Se han disputado los resultados de los comicios, lo cual ha creado un conflicto político de
considerable envergadura que ha causado divisiones étnicas en Kenia. En general, se considera que los
miembros del grupo étnico kikuyu han apoyado al presidente Kibaki y que los luos y kalenjines han prestado
su apoyo al candidato de la oposición, Raila Odinga.
Con una sola excepción, los defensores de los derechos humanos y activistas democráticos
mencionados en el encabezamiento pertenecen a la etnia kikuyu. Las amenazas de que los han hecho
objeto incluyen acusaciones de “traición” a su origen étnico por haberse pronunciado públicamente sobre lo
que consideran irregularidades en los resultados de las elecciones, o sobre abusos contra los derechos
humanos cometidos en todo el país por la policía y por bandas armadas, incluidas bandas de kikuyus.
Cuatro de estos defensores y activistas han sido mencionados en un volante anónimo que en los
últimos días ha estado circulando en el seno de la comunidad kikuyu de Kenia en forma impresa y
electrónica. Se los menciona como parte de un grupo de más de 25 personas de origen kikuyu a las que se
califica de “traidores [que] viven entre nosotros en paz”, y se formula una velada amenaza de muerte en su
contra.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tras las elecciones generales y la investidura del presidente Mwai Kibaki el 30 de diciembre de 2007, Kenia
ha sufrido un clima de violencia generalizada que se ha manifestado en distintos lugares del país, como
algunas partes de Nairobi, la provincia de Nyanza, la Provincia Occidental, el valle del Rift y la Provincia de
la Costa.

La violencia ha obedecido en gran parte a la instigación de simpatizantes del partido de oposición,
el Movimiento Democrático Naranja (Orange Democratic Movement, ODM), que creen que las elecciones
presidenciales han sido manipuladas para favorecer al presidente Kibaki. Se han recibido informes según
los cuales la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y, en algunos casos, les
ha dado muerte a tiros.
Se han recibido también numerosos informes sobre agresiones cometidas contra miembros de la
etnia kikuyu, a menudo con machetes, piedras, palos y arcos y flechas. Recientemente se ha incrementado
el número de atentados cometidos por bandas de kikuyus como represalia contra luos y kalenjines. Más de
600 personas han muerto a consecuencia de la violencia, y la ONU ha afirmado que más de 250.000
personas han quedado desplazadas de sus hogares. Millares de personas se han refugiado en Uganda y
Tanzania cruzando las fronteras.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por las amenazas de muerte dirigidas contra los defensores de los derechos
humanos y activistas democráticos citados en el encabezamiento (mencionen sus nombres);
- instando a las autoridades a velar por la seguridad y la protección de los defensores de los derechos
humanos y activistas democráticos en Kenia;
- exhortando al gobierno keniano a investigar estas amenazas y llevar a los responsables ante la justicia en
juicios que cumplan las debidas garantías procesales;
- pidiendo a las autoridades que garanticen el respeto al derecho a la libertad de expresión y el respeto a los
derechos de los defensores de los derechos humanos;
- instando al gobierno a tomar medidas efectivas para asegurar que todos los funcionarios del Estado,
incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, actuarán para reconocer la legitimidad de la labor de los
defensores de los derechos humanos y se abstendrán de hacer alegaciones no fundamentadas sobre ellos.
Si viven en un país miembro de la Unión Europea, envíen copia de su carta a la embajada de su país
en Nairobi, pidiendo a la Unión Europea que intervenga para apoyar a estos defensores de los
derechos humanos, conforme a las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los
Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Hon. Mwai Kibaki C.G.H., MP
President of Kenya
P. O. Box 30510-00100, Nairobi
Kenia
Fax:
+ 254 20 313600
Correo-E:
pps@statehousekenya.go.ke
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Director General de la Policía:
Major General Mohamed Hussein Ali, M.G.H.
Commissioner of Police
P.O. Box 30083, Nairobi
Kenia
Fax:
+ 254 20 240955
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director
Ministro de Estado para la Seguridad Interna:
Hon. Prof George Saitoti
Minister of State for Internal Security
Harambee House, Harambee Avenue
P. O. Box 30510-00100, Nairobi
Kenia
Fax:
+ 254 20 313600
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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COPIA A:
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia:
Maina Kiai
Chairperson, Kenya National Commission for Human Rights
PO Box 74359 – 00200, Nairobi
Kenia
Fax:
+ 254202716160
Correo-e:
mkiai@knchr.org
y a la representación diplomática de Kenia acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de marzo de 2008.
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