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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 169/97 (AFR 16/41/97/s, del 16 de diciembre de 1997)
- Tortura y temor de «desaparición»
BURUNDIEtienne MVUYEKURE, ingeniero geológico, ex secretario general de la Asamblea del Pueblo
Burundés (Rassemblement du peuple burundais - RPB), partido político de oposición
El 16 de diciembre de 1997, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la seguridad de Etienne
Mvuyekure, que había sido arrestado el 1 o 2 de noviembre de 1997 y a quien se había negado todo contacto con
otras personas desde el 10 de noviembre de 1997. Amnistía Internacional, que aún no ha recibido respuesta alguna a
su anterior llamamiento, reafirma su grave preocupación por la integridad física de Etienne Mvuyekure.
Amnistía Internacional ha recibido nuevos informes según los cuales Etienne Mvuyekure no fue en
realidad trasladado a la Prisión Central de Mpimba, como se había informado. Según los informes, fuentes del
acuartelamiento militar de comandos (bataillon para) parece que también han manifestado que Etienne Mvuyekure
ya no se encuentra recluido en ese lugar y que ha sido liberado. Sin embargo, no se ha vuelto a tener noticia alguna
sobre él.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax (no funciona el correo ordinario a
Burundi) en francés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por la seguridad de Etienne Mvuyekure, arrestado el 1 o 2 de noviembre de 1997;
-solicitando a las autoridades que determinen de inmediato su paradero y que lo hagan público;
-pidiendo a las autoridades que enjuicien, conforme a las normas internacionales de justicia procesal, a las personas
con responsabilidad oficial que se demuestre que han perpetrado violaciones de derechos humanos o que
las han consentido.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
Major Pierre BUYOYA
Président de la République
Présidence de la République
Telegramas:
Major Buyoya, Bujumbura, Burundi
Fax:
+ 257 22 74 90
Tratamiento:
Monsieur le Président / Dear President / Señor Presidente
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Ministro de Justicia
Monsieur Terence SINUNGURUZA
Ministre de la Justice et Garde des sceaux
Ministère de la Justice
Telegramas:
Ministre Justice, Bujumbura, Burundi
Fax:
+ 257 22 21 48
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Defensa
Lieutenant-Col. Firmin SINZOYIHEBA
Ministre de la Défense Nationale
Ministère de la Défense
Telegramas:
Ministre Defense, Bujumbura, Burundi
Fax:
+ 257 22 56 86
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Primer Ministro
Pascal Firmin NDIMIRA
Premier Ministre
Bujumbura, Burundi
Fax:
+ 257 22 64 24
Ministro para los Derechos Humanos, las Reformas Institucionales y las relaciones con la Asamblea Nacional
Eugène NINDORERA
Ministre des droits de la Personne humaine, des réformes institutionnelles, et des relations avec l’Assemblée
nationale
Bujumbura, Burundi
Fax:
+ 257 21 38 47
y a la representación diplomática de Burundi acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 16 de febrero de 1998.

