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Tharcisse Havarimana

Amnistía Internacional siente grave preocupación por la seguridad de Tharcisse Havarimana, que ha
«desaparecido» tras su detención. Fue visto por última vez el 19 de noviembre de 1999 en dependencias de la
Policía de Seguridad Pública (Police de sécurité publique) en Kigobe, barrio de Buyumbura, la capital. Según
informes, el director de esta fuerza policial ha negado que Tharcisse Havarimana haya estado bajo su custodia.
Tharcisse Havarimana fue detenido el 29 de octubre de 1999 en una zona de Buyumbura conocida como el
barrio asiático (quartier asiatique) y puesto bajo custodia de la Policía de Seguridad Pública.
Según informes, el juez que investigó el caso declaró inicialmente que Tharcisse Havarimana había
recobrado la libertad, pero posteriormente afirmó que lo habían transferido a la jefatura de la Brigada Especial de
Investigación (Brigade spéciale de recherche). Sin embargo, se han recibido informes según los cuales en la
Brigada se ha negado que Tharcisse Havarimana se encuentre allí.
INFORMACIÓN GENERAL
Recientemente, Buyumbura ha sido blanco frecuente de atentados por parte de grupos de oposición
armados que han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles. Desde que se incrementaron los ataques
en la capital en agosto de 1999, las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de personas y Amnistía
Internacional ha recibido un creciente número de denuncias sobre casos de tortura y «desaparición».
La mayoría de los casos de «desaparición» de que se tiene noticia han ocurrido poco después de la
detención de la víctima, practicada frecuentemente por soldados. Resulta difícil verificar muchas de las denuncias,
ya que no se permite que los detenidos se comuniquen con sus familiares y las autoridades no revelan su lugar de
reclusión. A veces se dice a los familiares que el detenido ha quedado en libertad o que nunca estuvo bajo custodia,
lo que hace temer que lo hayan matado. En algunos casos, estos temores han sido fundados. En otros, el detenido ha
sido transferido a otro centro y posteriormente se ha descubierto que estaba con vida, recluido en otra parte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en francés o en su
propio idioma (antes de enviar cartas, sírvanse verificar si funciona el servicio postal a Burundi desde su
país):
–pidiendo que se investigue urgentemente la detención y «desaparición» de Tharcisse Havarimana y que se haga
público su paradero;
–instando a las autoridades a que adopten medidas inmediatas para protegerlo, si se consigue localizarlo;
–exhortando a que se lleve ante los tribunales de justicia a todas aquellas personas de quienes se pruebe que han
cometido graves violaciones de derechos humanos o que han dado su aquiescencia a ellas.
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LLAMAMIENTOS A: (Sírvanse tomar nota de que pueden tener dificultades para enviar mensajes por fax. Les
rogamos que insistan hasta conseguir línea.)
Ministro de Defensa:
Lieutenant-Col. Alfred NKURUNZIZA
Ministre de la Défense nationale
Ministère de la Défense nationale
BP 1870 Bujumbura, Burundi
Telegramas:
Ministre Défense, Bujumbura, Burundi
Fax:+ 257 22 39 59 / 21 75 05
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Director de la Policía de Seguridad Pública (Kigobe):
Directeur de la PSP (Kigobe)
Police de sécurité publique
Bujumbura, Burundi
Telegramas:Directeur PSP (Kigobe), Bujumbura, Burundi
Fax:+ 257 22 55 53
Tratamiento:Monsieur le Directeur / Señor Director
Ministro de Interior y Seguridad Pública:
Col. Ascension TWAGIRAMUNGU
Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique
Ministère de l’Intérieur
Bujumbura, Burundi
Telegramas:Ministre Interieur, Bujumbura, Burundi
Fax:+ 257 22 19 82
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS A:
Fiscal General de la República:
Gérard NGENDABANKA
Procureur général de la République
Bujumbura, Burundi
Fax:+ 257 24 15 03
Ministro para los Derechos Humanos:
Eugène NINDORERA
Ministre des droits de la Personne humaine, des réformes institutionnelles et des relations avec l’Assemblée
nationale
Ministère des droits de la Personne humaine
Bujumbura, Burundi
Fax:+ 257 21 75 49
y a los representantes diplomáticos de Burundi 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 4 de enero del 2000.

