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Ruanda: Aumenta el número de presos de conciencia
Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de Ruanda que ponga en
libertad de forma inmediata e incondicional a 20 personas detenidas en los últimos
meses, al parecer por su relación, totalmente pacífica y legítima, con el ex
presidente encarcelado y político de la oposición Pasteur Bizimungu. La
organización también ha pedido la puesta en libertad sin condiciones de los presos
de conciencia Pasteur Bizimungu y Charles Ntakirutinka, aliado político del primero.
Amnistía Internacional cree que estas personas son presos de conciencia,
detenidos únicamente por las que son o se considera que son sus ideas políticas
pacíficas.
Los 20 detenidos, entre los que hay campesinos, maestros, contables,
funcionarios y tenderos, son sospechosos de pertenecer al Partido Democrático por
la Renovación - UBUYANJA (PDR-UBUYANJA), organización política prohibida de
Pasteur Bizimungu.
Amnistía Internacional teme que los 20 detenidos corran peligro de ser
intimidados o maltratados por las autoridades para que hagan declaraciones que
incriminen a Pasteur Bizimungu o a sus aliados políticos.
Pasteur Bizimungu, ex presidente de Ruanda bajo el actual gobierno del
Frente Patriótico Ruandés, y Charles Ntakirutinka, ex ministro de Obras Públicas,
fueron detenidos el 19 y el 20 de abril de 2002, respectivamente, tras tratar de
lanzar el partido PDR-UBUYANJA en mayo de 2001. Desde entonces, ambos han
estado encarcelados en espera de juicio en la cárcel central de Kigali, acusados
de amenazar la seguridad del Estado, un cargo punible con un máximo de 10 años
de cárcel, y de asociación de malhechores. Pasteur Bizimungu también está
acusado de posesión ilegal de arma de fuego.
No se ha presentado ninguna prueba verosímil que fundamente estos
cargos, y Amnistía Internacional cree que ambos hombres deben quedar libres
inmediatamente, que se deben retirar los cargos presentados contra ellos y que se
les debe permitir ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión y
asociación.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha manifestado en reiteradas
ocasiones que su gobierno está dispuesto a respetar la libertad de expresión y el
pluralismo político, pero que no tolerará a quienes, desde su punto de vista,
promuevan el sectarismo o la división entre los ruandeses.
Sin embargo, la lista de los que el gobierno se niega a tolerar abarca ya a
grandes sectores de la sociedad ruandesa, incluidos periodistas independientes,
defensores de la paz y la reconciliación y personas que tratan de ofrecer una opción
política pacífica alternativa.

A Amnistía Internacional le preocupa que las drásticas medidas del gobierno
contra la disidencia política pacífica puedan crear un marco peligroso de futura
violencia política. «Al tratar de silenciar las críticas y la disidencia legítimas, el
gobierno del Frente Patriótico Ruandés se arriesga a crear precisamente las
mismas divisiones que afirma tratar de evitar. La consecuencia es la existencia de
un clima omnipresente de temor creciente en Ruanda», añadió la organización.
Información general
Los detenidos son, según los informes: Agnès Bazubafite (m), Jean-Claude
Nshimyumukiza, Obed Nsengiyumva, Jean-Damascène Kazimanyi, Bareberaho,
Mwunguzi, Bazimenyera, Evariste Ntakirutimana, Aloys Bizimana, Suzanne
Mukabigega (m) y Ndisebuye (de Gisenyi) ; Philémon Munyaneza, Charles
Nshimyumukiza, Grégoire Uzabakiriho, Jean-de-Dieu Nyamucahakomeye, Valens
Munyaneza, Joseph Gasasira, Emmanuel Ngayaberura, DamascPne Ndahayo y
Damascène Nsengimana (de Kigali).
El partido PDR-UBUYANJA fue prohibido por el gobierno en junio de 2000.
Sus fundadores han sufrido de forma reiterada el acoso de las autoridades. El 26 de
diciembre de 2001, uno de ellos, Gratien Munyarubuga, fue abatido a disparos en
Kigali por unos agresores sin identificar, que se sospecha agentes del gobierno.
Entre quienes han sido detenidos, intimidados u obligados a exiliarse por el
gobierno en los últimos meses figuran activistas para la paz de la organización no
gubernamental Association Modeste et Innocent (AMI), miembros del partido legal
de oposición Movimiento Democrático Republicano (MDR) y varios periodistas de la
prensa escrita. Con una sola excepción, la prensa independiente en Ruanda ha
dejado de existir.
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