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Temor de tortura y posible preso de conciencia

BURUNDIDoctor Sylvère SAKUBU
El doctor Sylvère Sakubu fue arrestado por soldados en su domicilio el 29 de agosto de 1997. Aún quedan
por confirmar el motivo de su arresto y el lugar donde se encuentra detenido, pero los informes recibidos indican
que está en el centro de detención de Socarti. Amnistía Internacional teme que puedan torturarlo.
Socarti es un campamento militar que cuenta con un centro de detención no oficial en el distrito de
Kamenge (Buyumbura) donde se ha torturado y maltratado a detenidos en el pasado. En mayo de 1997 murieron
tres detenidos, según informes, como consecuencia de tortura.
Sylvère Sakubu pertenece al Frente por la Democracia en Burundi (FRODEBU), anterior partido en el
poder al que pertenecía el ex presidente Melchior Ndadaye, asesinado en una intentona golpista en octubre de
1993. Antes de su arresto el 29 de agosto, Sylvère Sakubu se disponía a viajar a China a través de Ruanda para
continuar con sus estudios.
Amnistía Internacional teme que la detención del doctor Sakubu pueda deberse a su pertenencia a
FRODEBU, y también a un intento de impedir que viaje al extranjero. Desde 1993 se ha observado una pauta de
violaciones de derechos humanos contra miembros de FRODEBU, en la que se inscribe el homicidio de 22 de sus
más destacados representantes y la detención y el hostigamiento de otros.
INFORMACIÓN GENERAL
Aunque el comandante Pierre Buyoya prometió acabar con las violaciones de derechos humanos al tomar
el poder tras un golpe de Estado en julio de 1996, Amnistía Internacional ha documentado desde entonces miles de
casos de ejecución extrajudicial, «desaparición», arresto arbitrario y tortura. Críticos y opositores al gobierno
también han sido hostigados, arrestados y torturados como parte de una sucesión de ataques contra opositores
políticos destinados a acabar con la oposición política real. Más de 6.500 civiles ─en su mayoría hutus─, entre ellos
al menos 2.600 acusados de implicación en matanzas perpetradas en Burundi, se encuentran encarcelados en
diversas prisiones y centros de detención de todo el país. La mayoría están recluidos sin cargos. Los informes
indican que la tortura se practica sistemática e impunemente en centros de detención pertenecientes a las fuerzas de
seguridad. También se denuncian con frecuencia muertes bajo custodia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax o cartas por mensajero en francés o en su propio
idioma:
-pidiendo garantías de que se va a preservar la integridad física del doctor Sylvère Sakubu y de que no va a sufrir
tortura ni malos tratos en detención;
-solicitando que se hagan públicos el motivo de su arresto y el lugar donde se encuentra recluido;
-instando a que se le permita acceder de forma inmediata y permanente a familiares, médicos y abogados durante su
detención;
-solicitando su excarcelación inmediata e incondicional si no van a acusarlo de algún delito tipificado en las leyes y
a juzgarlo con las garantías procesales que exigen las normas internacionales.
Atención: Actualmente no hay servicio postal (salvo por mensajero) a Burundi.
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LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia:
Monsieur Terence SINUNGURUZA
Ministre de la Justice et Garde des sceaux
Ministère de la Justice
Bujumbura, Burundi
Fax: 257 21 61 02 (A través del ministro de Derechos Humanos. Pidan que remitan su fax al ministro de
Justicia.)
Telegramas: Ministre Justice, Bujumbura, Burundi
Tratamiento : Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior y de Seguridad Pública:
Lt-Col. Epitace BAYAGANAKANDI
Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
Ministère de l'Intérieur
Bujumbura, Burundi
Fax: 257 21 19 82 / 21 78 18
Telegramas: Ministre Interieur, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro de Defensa:
Lieutenant-Col. Firmin SINZOYIHEBA
Ministre de la Défense nationale
Ministère de la Défense
Bujumbura, Burundi
Fax: 257 22 56 86
Telegramas: Ministre Defense, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Major Pierre Buyoya
Président de la République
Présidence de la République
Fax: 257 22 7490
y a los representantes diplomáticos de Burundi 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 15 de octubre de 1997.

