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Temor por la seguridad

RUANDA

Fidèle Uwizeye, empleado público

Se teme por la seguridad de Fidèle Uwizeye, cuyo paradero actual se desconoce.
Fidèle Uwizeye, quien con el gobierno anterior fue prefecto de Gitarama (autoridad local), con el actual
trabajaba en el departamento de desarrollo comunal del Ministerio de Interior, Desarrollo Comunal y
Reintegración Social. Fue detenido el 1 de mayo de 1998 en su domicilio de la capital, Kigali. Se ignoran los
cargos contra él. Inicialmente estuvo detenido en la gendarmería de Remera, en Kigali. De acuerdo con la
información recibida, el 5 de mayo fue trasladado a otro centro de detención cuya ubicación no se ha revelado.
En torno al 9 de mayo les fueron entregados sus efectos personales a sus familiares, que le habían estado
llevando alimentos al centro de detención de la gendarmería de Remera. Según informes, agentes de la
gendarmería declararon que Fidèle Uwizeye había sido trasladado a otro centro de detención, pero se negaron a
revelar su paradero. Parece ser que le dijeron a la familia que no volviera.
No se conocen los motivos concretos para detener a Fidèle Uwizeye. Según informes, ciertos
individuos lo han acusado de participar en el genocidio ruandés en 1994.
Fidèle Uwizeye había declarado en Arusha (Tanzania) como testigo de la defensa en el juicio de
Jean-Paul Akayesu, ex autoridad local del gobierno procesada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda,
que fue establecido por las Naciones Unidas (ONU) para juzgar a los principales líderes y organizadores del
genocidio. No se sabe con seguridad si la detención de Fidèle Uwizeye y su posible «desaparición» están
relacionados con el hecho de que haya prestado declaración en Arusha. En Ruanda se han dado otros casos de
personas que testificaron o al menos manifestaron su disposición a declarar en favor de personas acusadas de
genocidio y luego han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, tales como amenazas u homicidio.
INFORMACIÓN GENERAL
El número de «desapariciones» en Ruanda se ha incrementado de forma notable desde 1997. En
muchos casos es probable que hayan matado a la persona «desaparecida». En otros seguramente se encuentra
recluida en un centro de detención clandestino, como son los centros de detención militares, a los cuales las
autoridades casi nunca permiten el acceso de familiares ni de organizaciones humanitarias y de derechos
humanos. Según la información recibida, personas recluidas en tales centros de detención han sido objeto de
malos tratos. También ha habido casos de homicidio. Además, las condiciones de reclusión en muchos de estos
centros constituyen trato cruel, inhumano y degradante.
Actualmente hay en todo Ruanda alrededor de 130.000 personas recluidas en cárceles y centros de
detención, la mayoría acusadas de participar en el genocidio que se cobró no menos de un millón de vidas en
1994. Se cree que muchos de los detenidos son culpables, pero también existe la idea generalizada de que un
porcentaje significativo son inocentes. Amnistía Internacional no está en situación de juzgar la inocencia o
culpabilidad de individuos concretos, pero ve con inquietud el carácter sistemático de estas detenciones y
encarcelaciones prolongadas sin cargos ni juicio.
Las personas relacionadas con el gobierno anterior son especialmente propensas a ser vistas como
sospechosas. Se sabe que algunas tuvieron un papel destacado en el genocidio, pero otras han sido arrestadas sin
que haya pruebas de su participación real, simplemente por el puesto que ocupaban ellas mismas o familiares
suyos durante el gobierno anterior.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
francés, inglés o en su propio idioma:
-

solicitando información sobre el paradero actual de Fidèle Uwizeye y que dicha información se ponga
inmediatamente en conocimiento de sus familiares;

-

expresando preocupación por su seguridad en vista de los informes que indican que se encuentra
recluido en algún lugar no revelado tras su presunto traslado desde la gendarmería de Remera;

-

pidiendo garantías de que su seguridad y su integridad física están protegidas;

-

solicitando que le permitan recibir visitas de familiares, abogados y organizaciones humanitarias y de
derechos humanos;

-

preguntando los motivos de su detención y solicitando que se den a conocer los cargos presentados en
su contra.

LLAMAMIENTOS A:
Sheikh Abdul Karim HARELIMANA
Ministre de l’Intérieur, du Développement communal
et de la Réintégration sociale
BP 446, Kigali, Ruanda
Telegramas: Minister Interior, Kigali, Ruanda
Fax: +250 83170
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Colonel Marcel GATSINZI
Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie
BP 359, Kigali, Ruanda
Telegramas: Chief of Staff, Gendarmerie, Kigali, Ruanda
Fax: +250 86267
Tratamiento: Monsieur le Chef d’Etat-Major / Dear Colonel Gatsinzi / Coronel Gatsinzi
Pierre-Célestin RWIGEMA
Premier Ministre
BP 1334, Kigali, Ruanda
Telegramas: Prime Minister, Kigali, Ruanda
Fax: +250 83714
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Ruanda acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de junio de 1998.

