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ZAMBIA/RUANDAAgnes Ntamabyaliro Rutagwera, 46 años, ministra del anterior gobierno ruandés
Existe gran inquietud por la seguridad de Agnes Ntamabyaliro Rutagwera, ciudadana ruandesa
«desaparecida» de su domicilio de Mufulira (norte de Zambia) el 27 de mayo de 1997. Desde entonces no ha dado
señales de vida.
La mañana del 27 de mayo, tres individuos ─dos de los cuales al parecer llevaban uniforme del servicio de
inmigración de Zambia─ llegaron al domicilio de Agnes Ntamabyaliro Rutagwera en un vehículo con distintivo
oficial, según los informes recibidos, y le pidieron que les acompañara a la oficina de inmigración. Ella les propuso
ir por su cuenta en transporte público, pero al parecer los agentes insistieron en que los acompañara en su vehículo.
Cuando su marido llegó a casa a la hora de comer, Agnes aún no había regresado, y ese mismo día dio parte en la
oficina de inmigración. El funcionario que estaba de guardia aseguró no tener noticia de ella ni de que su oficina
hubiera dado instrucciones de citar allí a Agnes Ntamabyaliro. Posteriores investigaciones del servicio de
inmigración y la policía zambiana para localizar a Agnes han sido infructuosas hasta el momento. Amnistía
Internacional ha planteado el caso a las autoridades de Zambia, que son incapaces de aportar más datos y niegan
cualquier implicación en su «desaparición».
Agnes Ntamabyaliro Rutagwera, casada, con cinco hijos propios y dos ajenos bajo su tutela, había
ocupado en Ruanda los cargos de ministra de Justicia y ministra de Comercio con el gobierno del ex presidente
Juvénal Habyarimana. Al igual que varios cientos de miles de ruandeses, se vio obligada a huir con su familia de
Ruanda en julio de 1994, tras el estallido del genocidio que se cobró no menos de un millón de vidas y el posterior
triunfo del Frente Patriótico Ruandés sobre las fuerzas del gobierno anterior. Primero residió como refugiada en
Bukavu (Zaire), y luego se trasladó a Zambia, donde residía desde 1995.
Mufulira está situada a unos 18 kilómetros de la frontera con la República Democrática de Congo (antes
Zaire). Fuentes ruandesas en Zambia sospechan que Agnes Ntamabyaliro Rutagwera podría haber sido secuestrada
por agentes del gobierno ruandés. Rumores sin confirmar indican que al principio pudo permanecer bajo custodia
militar en Lumumbashi (República Democrática de Congo) ─justo al otro lado de la frontera─ y después haber sido
introducida en un avión que se dirigía a Kigali (Ruanda). Hasta la fecha, varias fuentes de Ruanda no han podido
localizarla allí.
Amnistía Internacional no ha recibido ningún dato concluyente de que fueran agentes ruandeses los
artífices de su «desaparición». No obstante, en el pasado la organización ha recibido información de otros países,
entre ellos Kenia y Uganda, que apuntaba a la implicación de agentes del gobierno Ruandés en el secuestro, arresto
y posterior devolución forzosa de refugiados ruandeses. En Kenia, varios refugiados ruandeses, algunos de ellos
destacados críticos del gobierno ruandés, han muerto o resultado heridos a manos de individuos que presuntamente
actuaban a las órdenes del gobierno ruandés.
Amnistía Internacional cree que la vida de Agnes Ntamabyaliro podría correr peligro si hubiera sido
devuelta a Ruanda.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde principios de 1997, miembros del anterior gobierno de Ruanda, familiares de estos y otras personas
relacionadas con ellos están especialmente expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos (tales como arresto
arbitrario, reclusión sin cargos ni juicio en condiciones constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante,
«desaparición» y ejecución extrajudicial) en Ruanda. Algunas de estas personas bien podrían ser culpables de
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participar o planear el genocidio de 1994; sin embargo, Amnistía Internacional ha expresado preocupación porque
estos arrestos suelen llevarse a cabo sin haber realizado previamente una investigación en profundidad, y porque a
ciertos individuos los persiguen simplemente por el puesto que ocuparon con el anterior gobierno, sin tener en
cuenta si participaron o no en el genocidio. También ve con preocupación el secuestro y la devolución forzosa
ilegítima de estos individuos.
Los juicios en Ruanda contra personas acusadas de participar en el genocidio comenzaron en diciembre de
1996 y siguen en curso. Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la ausencia de garantías elementales
en muchos de los primeros juicios, donde algunos encausados fueron privados de asistencia letrada. Los clasificados
como procesados de primera categoría, acusados de haber tenido un papel protagonista en el genocidio, pueden ser
condenados a muerte.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de decenas de solicitantes de asilo y refugiados de diversos
países sometidos a prisión preventiva por parte de las autoridades zambianas, en ocasiones durante años.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
- expresando gran preocupación por la seguridad de Agnes Ntamabyaliro Rutagwera;
- pidiendo que les comuniquen las conclusiones de las investigaciones sobre su «desaparición» y que se tomen
medidas para procesar a los responsables;
- solicitando que la información sobre su paradero actual se ponga inmediatamente en conocimiento de sus
familiares;
- pidiendo garantías de que, si continúa en Zambia, su integridad será salvaguardada y no será devuelta por la fuerza
a Ruanda, donde su vida podría correr peligro; y si está detenida, preguntando los motivos de su arresto y
cuáles son los cargos que se le imputan.
LLAMAMIENTOS A:
1. Mr Eric Tukombe
Acting Commissioner for Refugees
Ministry of Home Affairs
Lusaka, Zambia
Fax: +260-1-254669
Telegramas: Mr Tukombe, Home Affairs
Ministry, Lusaka, Zambia
Tratamiento: Dear Mr Tukombe / Señor
Tukombe
2. Mr P. Sinyangwe
Commissioner of Prisons
Ministry of Home Affairs
Kabwe, Zambia
Fax: +260-5-223-916 (si sale una voz, pidan que
pongan el fax)
Telegramas: Commissioner of Prisons, Home
Affairs, Kabwe, Zambia
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor
Comisionado

3. Mr Eugene Mutantika
Chief Immigration Officer
Ministry of Home Affairs
Lusaka, Zambia
Fax: +260-1-251-725 (si sale una voz, pidan que
pongan el fax)
Telegramas: Chief Immigration Officer, Home
Affairs, Lusaka, Zambia
Tratamiento: Dear Chief Immigration Officer /
Señor Mutantika
4. Mr Chitalu Sampa
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Lusaka, Zambia
Fax: +260-1-254669 ó (a través del Ministerio de
Defensa) +260-1-253875
Telegramas: Minister Home Affairs, Lusaka,
Zambia
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Anastase Gasana
Ministre des affaires étrangères
Ministère des affairs étrangères, BP 179, Kigali,
Ruanda

Fax: +250 72934 ó +250 72904
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y a los representantes diplomáticos de Zambia
acreditados en su país. Si pueden, envíen copias
también a los representantes diplomáticos de Ruanda.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de agosto de 1997.

