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Burundi: Los periodistas, víctimas de constantes ataques

Amnistía Internacional condena el ataque armado perpetrado en Burundi contra la casa de un
periodista de radio, en el que ha resultado muerto un vigilante nocturno.
«Las autoridades burundesas deben ordenar una investigación imparcial e independiente del
ataque y garantizar que los autores son puestos a disposición judicial», ha manifestado la organización.
La madrugada el 19 de febrero de 2003 unos desconocidos dispararon contra la casa de Alexis
Sinduhije, director de la emisora independiente Radio publique africaine, matando a un vigilante
nocturno, Nzisabira.
Amnistía Internacional ha afirmado: «Este ataque parece un claro acto de intimidación contra el
propio Alexis Sinduhijie y contra Radio publique africaine, que ha denunciado violaciones de derechos
humanos y tratado cuestiones políticas delicadas, como casos de corrupción».
«Todo acto de intimidación de periodistas por medio de amenazas o de auténtica violencia
constituye un atentado contra los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la vida y el
derecho a la libertad de expresión y de asociación», ha añadido la organización.
Amnistía Internacional insta a las autoridades burundesas a que consulten urgentemente con los
periodistas y los defensores de los derechos humanos para buscar formas de protegerlos de los abusos
contra los derechos humanos.
Información general
La libertad de expresión es objeto de ataques constantes en Burundi, y desde hace tiempo son
continuos los actos de hostigamiento, los malos tratos y las intimidaciones contra quienes trabajan en
medios de comunicación independientes.
En agosto de 2002 se suspendieron temporalmente las emisiones de Radio publique africaine
por presunto impago de impuestos. A juicio de observadores independientes con los que Amnistía
Internacional se puso en contacto en Burundi, la razón de esta media no era otra que menoscabar la
postura independiente de la emisora.
En mayo de 2002, el entonces ministro de Defensa prohibió a los medios de comunicación emitir
entrevistas con representantes de grupos políticos armados, afirmando que los periodistas debían
«escoger» entre los «rebeldes» y las fuerzas gubernamentales. El ministro hizo esta declaración tras la
emisión de una entrevista con Agathon Rwasa, líder de un grupo político armado, activo en los

alrededores de la capital. Previamente a la entrevista, Agathon Rwasa había sufrido un presunto
atentado, orquestado, en opinión de muchos, por altos cargos del Estado y del partido político Front
pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU).
En marzo de 2002, un periodista de la emisora de radio independiente Studio Ijambo fue
interrogado durante varias horas tras informar de una manifestación convocada por una organización
contraria a las negociaciones entabladas por el gobierno con grupos políticos armados. En la misma
manifestación, la policía maltrató a un periodista de Radio Bonesha, otra emisora independiente.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación»
de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

