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Temor de malos tratos, temor por la seguridad y arresto arbitrario

RUANDA Vincent Rwabukwisi, alrededor de veinte años, empleado de una organización de derechos
humanos
Existen temores por la seguridad de Vincent Rwabukwisi, arrestado el 24 de octubre de 1997 y
actualmente encarcelado en el distrito de Rusatira, en la prefectura meridional de Butare (Ruanda).
Vincent Rwabukwisi realiza labores administrativas para la organización de derechos humanos Asociación
Ruandesa por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas (ADL). El 24 de octubre, cuando se
dirigía a la oficina de distrito de su región natal de Rusatira para recoger el documento de identidad renovado, un
inspector de la policía judicial le mostró un expediente elaborado con antelación y en el cual, según informes, se
acusaba a Vincent Rwabukwisi de participación en el genocidio de Ruanda en 1994. Vincent Rwabukwisi fue
arrestado inmediatamente y permanece en los calabozos del centro de detención local de Rusatira.
Sus familiares intentaron visitarlo el 26 de octubre, pero no se lo permitieron. Únicamente les autorizaron a
dejarle comida.
Se ignora si Vincent Rwabukwisi ha sido maltratado en detención, pero esta es una práctica habitual en los
calabozos de todo el país. Además, las condiciones de reclusión son sumamente duras y a menudo entrañan peligro
para la vida de los reclusos, debido a la grave masificación y la ausencia de higiene y atención médica.
Amnistía Internacional está tratando de reunir más datos sobre los motivos de este arresto. No se sabe si el
citado expediente contiene algún cargo o acusación formal de implicación en un crimen concreto además de esa
acusación general de participación en el genocidio. Según algunas fuentes, la denuncia contra Vincent Rwabukwisi
podría haber procedido de una familia conocida por la suya, por razones sin confirmar. Otras veces que había
acudido a la oficina de distrito para solicitar la renovación del documento, las autoridades le habían amenazado con
el arresto a raíz de las presuntas denuncias de una mujer que le tachaban de interahamwe (perteneciente a la milicia
responsable de numerosas muertes durante el genocidio de Ruanda en 1994).
Habida cuenta de la pauta de hostigamiento contra personas dedicadas a la causa de los derechos humanos
en Ruanda, también existe el temor de que Vincent Rwabukwisi pueda haber sido arrestado en relación con su
trabajo para ADL.
INFORMACIÓN GENERAL
Más de 120.000 detenidos se reparten por las cárceles y centros de detención oficiales de todo Ruanda. La
mayoría están acusados de participar en el genocidio que se cobró no menos de un millón de vidas en 1994. No se
han presentado cargos contra muchos de ellos, y la mayoría no han sido juzgados.
Aunque muchos de los detenidos bien podrían resultar culpables de participación en el genocidio de
Ruanda, se cree que un porcentaje notable son inocentes. A menudo se practican arrestos a partir de la acusación
ambigua y con frecuencia infundada de «participación en el genocidio». Muchos detenidos ni siquiera tienen abierto
un expediente con datos pormenorizados de las acusaciones específicas en su contra.
Los informes hablan de numerosos casos de arresto arbitrario. Algunas de las víctimas eran individuos que
habían expresado sus críticas al gobierno actual o denunciado abusos contra los derechos humanos. También se han
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producido arrestos arbitrarios en el contexto de ajustes de cuentas entre familias o de disputas por propiedades y
tierras. Prácticamente en todos los casos, los individuos fueron arrestados a raíz de denuncias de su participación en
el genocidio. La presentación de tales denuncias normalmente viene a coincidir con el momento en que los
afectados solicitan la renovación del documento de identidad.
Aunque no hay datos concretos que lo vinculen con su trabajo para ADL, el arresto de Vincent
Rwabukwisi se enmarca en una pauta general de intimidación contra personas que tratan de investigar o denunciar
abusos contra los derechos humanos en Ruanda. Trabajadores de organizaciones de derechos humanos, periodistas,
funcionarios judiciales, sacerdotes, funcionarios públicos locales y otros que han dejado al descubierto abusos
contra los derechos humanos, se han convertido a su vez en víctimas de arresto arbitrario, reclusión prolongada sin
cargos ni juicio, «desaparición» y ejecución extrajudicial. Otros, entre ellos varios miembros de ADL, han sufrido
diversas formas de hostigamiento, como amenazas reiteradas contra su seguridad.
Las condiciones de reclusión siguen causando a diario muertes bajo custodia como consecuencia de la
grave masificación y la ausencia de instalaciones básicas. También se han producido muertes como consecuencia
del maltrato deliberado de reclusos en los centros locales de detención; en 1997 ha aumentado progresivamente el
número de informes sobre casos de malos tratos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
francés, inglés o en su propio idioma:
- solicitando información sobre el motivo del arresto de Vincent Rwabukwisi y los cargos específicos en su contra;
- solicitando su excarcelación inmediata e incondicional si no lo acusan formalmente de algún delito tipificado en
las leyes;
- pidiendo garantías de que no está siendo maltratado, de que va a recibir protección y de que puede acceder a
familiares y abogados mientras permanece detenido;
- expresando preocupación por la pauta de arrestos arbitrarios en Ruanda, en particular los que se practican
aprovechando la renovación del documento de identidad.
ROGAMOS ENVÍEN UN MÁXIMO DE DIEZ LLAMAMIENTOS POR SECCIÓN.
LLAMAMIENTOS A:
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 Butare:
Athanase SEMUHUNGU
Préfet de Butare
Préfecture de Butare
BP 220, BUTARE, Ruanda
Telegramas: Préfet Butare, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Préfet / Dear Sir /
Señor Semuhungu

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 10 de diciembre de 1997.

