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Temor por la seguridad

RUANDA

Emmanuel Hitimana, activista de derechos humanos

Emmanuel Hitimana, investigador de la Asociación Ruandesa para la Defensa de
los Derechos Humanos, fue arrestado en su región natal, Butamwa, en Kigali Rural, el
30 de mayo de 1997, aunque no se tuvo noticia de ello hasta cuatro días después, el 3
de junio. Los informes recibidos indican que el arresto se efectuó por orden del
administrador local. Actualmente está encarcelado en el centro de detención de
Butamwa.
No se conocen los motivos oficiales de su arresto. Según algunas fuentes, podría
estar relacionado con una acusación de corrupción; según otras, podrían haberlo
detenido debido a diferencias personales con el administrador. No obstante, los informes
indican que no ha sido acusado expresamente de ningún delito. Amnistía Internacional
cree que sus actividades en favor de los derechos humanos podrían estar entre los
factores que han llevado a su arresto.
Sea cual sea el verdadero motivo, Amnistía Internacional considera que la
seguridad de Emmanuel Hitimana podría estar en peligro, pues era sabido que estaba
investigando casos delicados de violaciones de derechos humanos como parte de su labor
en la Asociación Ruandesa para la Defensa de los Derechos Humanos. La Asociación
publica informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda.
Fuentes de Kigali indican que funcionarios judiciales locales han sido alertados
sobre el arresto y se han comprometido a investigar las acusaciones en su contra. Aún no
se conoce el resultado de las investigaciones.
Hasta la fecha ningún informe indica que Emmanuel Hitimana haya sido
maltratado. No obstante, en los centros locales de detención es habitual el maltrato de

detenidos. Además, las condiciones de reclusión en todo Ruanda son penosas y en
ocasiones hacen peligrar la vida, debido a la masificación extrema y las deficientes
instalaciones.
INFORMACIÓN GENERAL
El trabajo independiente sobre cuestiones de derechos humanos en Ruanda resulta
cada vez más peligroso, en el contexto de una situación que empeora por momentos,
especialmente desde comienzos de 1997. En 1995, 1996 y 1997,

personas que

trataban de investigar o denunciar la verdad sobre la situación real de los derechos
humanos han sido víctimas de abusos tales como el arresto arbitrario, la reclusión sin
cargos ni juicio, los malos tratos y la ejecución extrajudicial. También han sufrido
hostigamiento e intimidación constantes. Quienes aun así se atreven a levantar la voz
viven temiendo constantemente por su vida. Entre las víctimas de estas violaciones hay
miembros

de

organizaciones

de

derechos

humanos

ruandesas

y

organizaciones

internacionales (por ejemplo personal de la Operación de Derechos Humanos en Ruanda,
HRFOR), periodistas y funcionarios judiciales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en francés, inglés o en su propio idioma:
-

solicitando información sobre los motivos del arresto de Emmanuel Hitimana, y
pidiendo garantías de que se protegerá su integridad física y su seguridad bajo
custodia, así como de que tiene acceso a familiares y abogados mientras
permanece detenido;

-

expresando preocupación porque su arresto podría estar relacionado con su
investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos, y señalando que,
si ese fuera el verdadero motivo, sería preso de conciencia;

-

solicitando su excarcelación inmediata e incondicional si no lo acusan de algún
delito tipificado en las leyes.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Son Excellence Pasteur BIZIMUNGU
Président de la République
Présidence de la République
BP 15, KIGALI, Ruanda

3
Fax: +250 84390
Telegramas: Président Bizimungu, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear President / Señor Presidente
Ministro del Interior:
Cheikh Abdul Karim HARELIMANA
Ministre de l'Intérieur
BP 446, Kigali, Ruanda
Fax: +250 84373; 83374
Telegramas: Ministre de l'Intérieur, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Justicia:
Faustin NTEZIRYAYO
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
BP 160, KIGALI, Ruanda
Fax: +250 86509
Telegramas: Ministre Justice, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Prefecto de Kigali Rural:
Dr Narcisse GAKUBA
Préfet de Kigali Rural
Préfecture de Kigali Rural
BP 82, KIGALI, Ruanda
Fax: +250 75403
Telegramas: Préfet Kigali Rural, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Préfet / Dear Sir / Señor Prefecto
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Vicepresidente y Ministro de Defensa:
Général-Major Paul KAGAME
Vice-Président de la République et Ministre de la Défense
Présidence de la République
BP 23, KIGALI, Ruanda

4
Fax: +250 72431 / 76969
Telegramas: Vice-President, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Vice-Président / Dear Vice-President / Señor Vicepresidente
y 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 10 de julio de
1997.

