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Más información (actualización núm.1) sobre AU 180/96 (AFR 47/11/96/s, del 18 de julio de 1996)
-«Desaparición» y temor de ejecución extrajudicial
RUANDAElie DUSABUMUREMYI, alcalde de Nyabikenke, prefectura de Gitarama, maestro
La información recibida desde la emisión de la Acción Urgente en favor de Elie Dusabumuremyi aumenta
el temor de que haya sido secuestrado por soldados del Ejército Patriótico Ruandés. Testigos presenciales
confirmaron que dos vehículos militares le tendieron una emboscada el 11 de julio; algunos dijeron haber visto a
unos soldados hablando con él brevemente antes de golpearlo y llevárselo en el vehículo militar junto con la
motocicleta en que viajaba.
Se teme que Elie Dusabumuremyi esté muerto, aunque Amnistía Internacional no ha tenido noticia hasta el
momento de que haya aparecido su cadáver ni su motocicleta. Si lo han matado, Amnistía Internacional lo
considerará un caso de ejecución extrajudicial perpetrada por las fuerzas de seguridad ruandesas.
El gobierno de Ruanda ha negado su implicación en la «desaparición» o el homicidio de Elie
Dusabumuremyi, y afirma que este fue atacado por infiltrados, expresión utilizada para referirse a las milicias
aliadas al anterior gobierno y ejército de Ruanda. En un discurso oficial pronunciado a finales de julio, el primer
ministro de Ruanda se refirió a la «desaparición» de Elie Dusabumuremyi y a otros homicidios de funcionarios
locales como que eran obra de infiltrados. No obstante, aún no se han hecho públicas las conclusiones de las
investigaciones del propio gobierno sobre la «desaparición» de Elie Dusabumuremyi.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Este caso se está tratando en el contexto de otras acciones de
Amnistía Internacional sobre Ruanda. No obstante, les rogamos hagan un último envío de telegramas, télex,
fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés, inglés o en su propio idioma:
- expresando gran preocupación porque, según los informes recibidos, Elie Dusabumuremyi todavía no ha aparecido
y los datos disponibles apuntan a que puede haber sido ejecutado extrajudicialmente por miembros de las
fuerzas de seguridad ruandesas;
- señalando que el gobierno ha anunciado la apertura de una investigación y solicitando que se hagan públicas sin
demora sus conclusiones y que se procese a los responsables;
- pidiendo que se den a conocer las conclusiones de las investigaciones anunciadas por el gobierno sobre otras
denuncias de «desaparición» y ejecución extrajudicial.
LLAMAMIENTOS A:
Président Pasteur Bizimungu
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Fax: +250 84769
Télex: 22502
Telegramas: President Bizimungu, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear President / Señor Presidente
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Général Major Paul Kagame
Vice-Président de la République
et Ministre de la Défense
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Fax: 250 2431; 76969
Telegramas: Vice-Président Kagame, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Vice-Président / Dear Vice-President / Señor Vicepresidente
Colonel Alexis KANYARENGWE
Vice-Premier Ministre et 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
M.Gerald GAHIMA
Ministre de la Justice par intérim
Ministère de la Justice
BP 160, Kigali, Ruanda
Fax: 250 86509
Telegramas: Ministre de la Justice, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
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 20 de noviembre de 1996.

