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Burkina Faso: Amnistía Internacional expresa su satisfacción por los
avances en el caso de Norbert Zongo
Amnistía

Internacional

ha

expresado

hoy

su

satisfacción

por

la

presentación de cargos de asesinato e incendio provocado contra el suboficial
Marcel Kafando en el caso de la muerte en 1998 del periodista Norbert Zongo y
otras tres personas.
«Al presentar cargos contra uno de los principales sospechosos en el caso
de Norbert Zongo, las autoridades burkinesas han dado un primer paso
importante para acabar con la impunidad de los responsables de la muerte de
Norbert Zongo y sus acompañantes», ha manifestado hoy la organización.
Amnistía Internacional ha reiterado su petición de que se permita al
sistema judicial actuar con total independencia e intentar que todos los
implicados en estas muertes sean juzgados sin demora y con las debidas
garantías.
Durante dos años nadie había sido inculpado, aunque en mayo de 1999 la
Comisión de Investigación Independiente había señalado como sospechosos a seis
miembros del Regimiento de la Seguridad Presidencial, entre ellos Marcel
Kafando, y había recomendado que se iniciaran actuaciones judiciales contra ellos.
Información general
El 13 de diciembre de 1998, el cadáver totalmente carbonizado de
Norbert

Zongo,

redactor

jefe

de

la

publicación

semanal

independiente

L'Independant, fue encontrado junto con los de otros tres ocupantes del vehículo
en el que viajaba cerca de Sapouy (100 kilómetros al sur de Uagadugu). Los otros
cadáveres eran los de su hermano, Ernest Zongo, el conductor, Ablasse Nikiema,
y Blaise Ilboudo. La Comisión de Investigación Independiente concluyó que
Norbert

Zongo había sido asesinado por motivos

investigaciones sobre la muerte de David Ouedraogo.

políticos

debido a sus

En enero de 1999, Francois Campoare, hermano del presidente Blaise
Campoare, fue acusado en relación con la muerte y el ocultamiento del cadáver
de su chófer David Ouedraogo, muerto a consecuencia de las torturas en enero
de 1998. Francois Campoare recurrió y un tribunal militar retiró los cargos.
En agosto de 2000, cinco agentes de seguridad del presidente fueron
acusados de asesinato. Marcel Kafando, Edmond Koama y Ousseini Yaro, también
sospechosos en el caso de Norbert Zongo, fueron declarados culpables y
condenados a largas penas de cárcel. Edmond Koama murió el 4 de enero de
2001.
Desde la muerte de Norbert Zongo, con frecuencia el gobierno de Burkina
Faso ha reaccionado adversamente a las demandas de la opinión pública de que
se ponga fin a la impunidad en el país. Los miembros de una coalición formada
para presionar a fin de que se procese a los asesinos de Norbert Zongo y se
termine con la impunidad en Burkina Faso han sido detenidos y las fuerzas de
seguridad han impedido las manifestaciones contra la impunidad o las han
disuelto violentamente.
El gobierno también prohibió el Festival Internacional de Medios de
Comunicación que debía celebrarse en Uagadugu del 13 al 15 de diciembre de
2000 para conmemorar la muerte de Norbert Zongo. Delegados de medios de
comunicación y organizaciones de derechos humanos de toda África, así como de
organizaciones

no

gubernamentales

internacionales,

como

Periodistas

sin

Fronteras, Article 19, International PEN y Amnistía Internacional, iban a
participar en Festival para hablar sobre la protección a los periodistas y el papel
de la prensa y de los defensores de los derechos humanos en los países africanos.
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
nuestro sitio web en <http://www.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>.

