PÚBLICO

Índice AI: AFR 47/16/99/s
24 de agosto de 1999

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 22/99 (AFR 47/03/99/s, del 9 de febrero de 1999) y su
actualización (AFR 47/15/99/s, del 28 de junio de 1999) - «Desaparición», temor por la seguridad y
preocupación por la salud
RUANDAIgnace Kanyabugoyi
Amnistía Internacional se ha enterado de que las autoridades kenianas han permitido que los familiares de
Ignace Kanyabugoyi lo visiten en el centro de detención militar de Mulindi, al menos desde principios de agosto de
1999. No obstante, no se les ha permitido hablar con él en privado, y han tenido que entrevistarse con él en
presencia de oficiales militares. Según informes, el estado de salud de Ignace Kanyabugoyi ha experimentado una
mejora, pero no se cuenta con detalles de su condición física y se desconocen las causas de su enfermedad.
MÁS ACCIONES RECOMENDADAS. Envíen telegramas, fax y cartas urgentes, en francés, inglés o en su
propio idioma:
–acogiendo con satisfacción el hecho de que se haya permitido que Ignace Kanyabugoyi reciba visitas de sus
familiares, así como los informes según los cuales su salud ha mejorado;
–solicitando que les proporcionen una descripción de su actual estado de salud, incluidas las causas de su anterior
enfermedad;
–pidiendo que les aclaren cuáles son las disposiciones legales que se aplican para mantenerlo bajo custodia;
–instando a que se le devuelva la libertad a menos que se lo vaya a acusar formalmente de un delito común
reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
President Pasteur Bizimungu
Office of the President
BP 15, Kigali, Ruanda
Telegramas:President, Kigali, Rwanda
Fax:+ 250 84390
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear
President / Señor Presidente
Vicepresidente y Ministro de Defensa:
Major General Paul Kagame
Vice-President and Minister of Defence
Ministry of Defence
BP 23, Kigali, Ruanda
Telegramas:Major General Kagame, Kigali,
Rwanda
Fax:+ 250 72431 / 76969
Tratamiento:Monsieur le Vice-Président / Dear
Vice-President
/
Señor
Vicepresidente

Ministro de Justicia:
Jean-de-Dieu Mucyo
Minister of Justice
Ministry of Justice
BP 160, Kigali, Ruanda
Telegramas:Minister Justice, Kigali, Rwanda
Fax:
+ 250 86509
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Dear
Minister / Señor Ministro
Ministro de Salud Pública:
Ezechias Rwabuhihi
Minister of Health
Ministry of Health
BP 84, Kigali, Ruanda
Telegramas:
Minister
Health,
Kigali,
Rwanda
Fax:
+ 250 76853
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Dear
Minister / Señor Ministro

COPIAS 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 5 de octubre de 1999.

