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Temor de «desaparición»

BURUNDI

Melchior BIGIRIMANA, 36 años, ingeniero

Melchior Bigirimana, que regresó a Burundi del exilio en Zaire el 1 de noviembre de 1996, no ha dado
señales de vida desde el 5 de noviembre. No ha podido ser localizado en ningún centro de detención de Bujumbura
y Amnistía Internacional teme que corra peligro de «desaparición» y ejecución extrajudicial.
Melchior Bigirimana huyó de Burundi en 1991 por su pertenencia al Partido por la Liberación del Pueblo
Hutu, compuesto exclusivamente por hutus, y estaba exiliado en Zaire desde 1994. Volvió a Burundi el 1 de
noviembre y permaneció con su familia en un campo de tránsito antes de ser llamado a presentarse ante el jefe de
zona del distrito de Rohero, Bujumbura, el 5 de noviembre. Al parecer, a las seis de la tarde se lo llevaron a la
embajada de Ruanda para comprobar si tenía algún problema legal en este país. Desde entonces no se ha sabido
nada de él.
INFORMACIÓN GENERAL
Burundi se encuentra en estado de guerra civil desde el golpe de Estado frustrado del 21 de octubre de
1993. Más de cien mil personas han perdido la vida desde entonces a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos
armados tanto tutsis como hutus. La limpieza étnica de Bujumbura y la persecución de intelectuales hutus ha llevado
a la mayoría de ellos a exiliarse, principalmente en el vecino Zaire.
A comienzos de 1995, un grupo disidente del partido en el poder Frente por la Democracia en Burundi
(FRODEBU), frustrado por las negociaciones que les privaban del poder obtenido en las elecciones de 1993, fundó
el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD) y un brazo armado, las Fuerzas para la Defensa de
la Democracia (FDD). Según parece, este grupo y otros dirigidos por hutus tienen la ventaja en el persistente
conflicto que vive el país. Como consecuencia, algunos miembros tutsis del gobierno han reclamado la «vigilancia y
denuncia de enemigos», entendidos básicamente como la población hutu. El ejército dominado por tutsis mata o
detiene sistemáticamente a jóvenes hutus con el argumento de que son «agresores» o «colaboran con el enemigo».
La guerra en el este de Zaire y los ataques contra campos de refugiados por parte de grupos armados
dirigidos por tutsis en Zaire han obligado a cinco mil hutus como mínimo a regresar a su país. Según los informes
recibidos por Amnistía Internacional, algunos de los que han regresado han sido ejecutados sumariamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas o fax (actualmente no hay servicio de correos a
Burundi) en inglés, francés o en su propio idioma:
- expresando gran preocupación por la presunta «desaparición» de Melchior Bigirimana;
-pidiendo a las autoridades que establezcan urgentemente y hagan público su paradero y le permitan acceso
inmediato a familiares y organizaciones de derechos humanos;
- instando a las autoridades a poner a Melchior Bigirimana en libertad si no lo han acusado de algún delito tipificado
en las leyes del país;
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- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para proteger a los que regresan y a otros civiles
indefensos frente a posibles violaciones de derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, la
«desaparición», el arresto arbitrario o la tortura.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro del Interior:
Lieutenant-Colonel Epitace BAYAKANAKANDI
Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
Fax: +257 222148 ó 213055
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro

2) Jefe del Estado Mayor de la Gendarmería:
Lieutenat-Colonel Georges MUKORAKO
Chef d'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale
Fax: +257 222148; 213055
Telegramas: Chef d'Etat Major Mukorako, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Monsieur le Chef dEtat-Major / Dear Chief of Staff / Teniente Coronel Mukorako
3) Ministro de Justicia:
Monsieur Gervais RUBASHAMIHETO
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
Fax: +257 222148
Telegramas: Ministre de la Justice, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
4) Ministro de Derechos Humanos:
Madame Christine RUHAZA
Ministre des Droits de la Personne
Ministère des Droits de la Personne
Fax: +257 216102
Telegramas: Ministre Ruhaza, Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Madame le Ministre / Dear Minister / Señora Ministra
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Major Pierre Buyoya
Président de la République
Présidence de la République
BP 1870, Bujumbura, Burundi
Fax: +257 227490
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 7 de diciembre de 1996.

