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AU 99/03 - Temor por la seguridad / posible «desaparición» / detención en régimen de
incomunicación
RUANDA
Damien Musayidizi
Dr. Leonard Hitimana
Comandante Félicien Ngirabatware
Amnistía Internacional teme por la seguridad de los hombres mencionados en el encabezamiento
cara a las audiencias parlamentarias sobre el partido político de oposición Movimiento Democrático
Republicano (Mouvement Démocratique Républicain, MDR) y las recientes defecciones a Uganda de
oficiales de alta graduación de las Fuerzas de Defensa Ruandesas.
Según unos informes que acaban de llegar a Amnistía Internacional, Damien Musayidizi
«desapareció» el 3 de abril cuando regresaba a su casa del trabajo. Damien Musayidizi era secretario del ex
ministro de Defensa, general de brigada Emmanuel Habyarimana, quien huyó a Uganda el 30 de marzo
junto con otros oficiales de las Fuerzas de Defensa Ruandesas, entre ellos el teniente Ndayambaje y el
teniente coronel Balthazar Ndengeyinka, representante del ejército en la Asamblea Nacional de Transición.
Según el comandante Jill Rutaremara, portavoz del ejército ruandés, el general de brigada Emmanuel
Habyarimana había sido nombrado en un informe de un comité parlamentario en el que se identificaba a los
individuos responsables de fomentar las luchas internas del Movimiento Republicano Democrático, que
vienen de antiguo.
El Dr. Leonard Hitimana «desapareció» el 7 de abril tras visitar a un amigo suyo en la capital, Kigali.
Su automóvil fue encontrado en la provincia de Byumba, cerca de la frontera de Ruanda y Uganda. Se cree
que el vehículo fue llevado hasta la frontera a fin de dar la impresión de que el Dr. Hitimana había huido a
Uganda. El Dr. Hitimana es miembro de la Asamblea Nacional de Transición y está afiliado al Movimiento
Democrático Republicano. Su nombre también fue mencionado en el informe del comité parlamentario
sobre el Movimiento Democrático Republicano.
Según se ha dicho, el comandante Félicien Ngirabatware está recluido en régimen de
incomunicación en el centro de detención militar de Kami, en Kigali, tras ser detenido el 1 de abril. Es
director de la Academia Militar de Ruhengeri y amigo personal del general de brigada Emmanuel
Habyarimana. No se ha respondido a los pedidos de información de sus familiares acerca de su detención.
INFORMACIÓN GENERAL
En Ruanda es muy común que «desaparezcan» oficiales o ex oficiales de las fuerzas armadas,
funcionarios del gobierno y destacados miembros de la sociedad civil vinculados con partidos políticos de
oposición. El gobierno ruandés se infiltra en los partidos políticos de oposición para obstruir sus actividades.
Actualmente, las autoridades tienen como blanco al Movimiento Democrático Republicano y a sus miembros
individuales. El 2 de enero de 2002, las autoridades detuvieron a Pierre Gakwandi, secretario general de
una facción del partido, y sometieron a interrogatorio a otros miembros del partido, entre ellos el ex diputado

Leonard Kavutse y un ex embajador. Pierre Gakwandi sigue recluido, acusado de incitar al divisionismo
étnico y difamar al gobierno.
Las esposas del comandante Félicien Ngirabatware, el general de brigada Emmanuel Habyarimana,
el teniente coronel Balthazar Ndengeyinka y el teniente Ndayambaje han sido sometidas a reiterados
interrogatorios por oficiales de los servicios de inteligencia militar.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
francés, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Damien Musayidizi y Leonard Hitimana;
- instando a que se establezca su paradero y se garantice su seguridad;
- exhortando a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de su «desaparición», se hagan
públicos los resultados de la investigación y se lleve a los responsables ante los tribunales de justicia;
- manifestando su preocupación por la detención en régimen de incomunicación del comandante Félicien
Ngirabatware;
- pidiendo que les aclaren cuáles son los cargos que pesan contra él y que les ofrezcan garantías de que se
respetará su seguridad, pues, dada su situación, corre el riesgo de ser sometido a tortura o malos tratos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Ruanda:
President Paul Kagame
P.O. Box 15
Kigali, Ruanda
Fax: +250 84769/84390
Correo-E: presirep@rwanda1.com
Tratamiento: Dear President / Monsieur le Président de la République / Señor Presidente
Primer Ministro:
Bernard Makuza
P.O. Box 1334
Kigali, Ruanda
Fax: +250 83714
Tratamiento: Dear Prime Minister / Monsieur le Ministre / Señor Primer Ministro
COPIA A:
Fiscal Jefe:
Gerald Gahima
P.O. Box 2886
Kigali, Ruanda
Tratamiento: Dear Prosecutor General / Monsieur le Procureur Générale / Señor Fiscal Jefe
y a los representantes diplomáticos de Ruanda acreditados 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 23 de mayo de 2003.
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