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Temor de más ejecuciones extrajudiciales
BURUNDI: Población civil de un suburbio de Kamenge
============================================================================
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Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los homicidios de civiles llevados a cabo
por el ejército de Burundi en el suburbio de Kamenge de Bujumbura, la capital de Burundi. Amnistía
Internacional está preocupada porque muchos civiles inocentes pueden haber resultado muertos desde el 31
de mayo y porque existe un riesgo real de que se produzcan más ejecuciones extrajudiciales. Los heridos
carecen de cuidados médicos y de comida, y muchos pueden morir de hambre y de exposición a la
intemperie.
Este es el último en una serie de incidentes que parece tener como propósito desplazar por la fuerza a
la población de la etnia Hutu de Bujumbura. Se desconoce el número de víctimas. Desde el 30 de mayo, el
ejército ha mantenido a ese suburbio rodeado y aislado por un gran despliegue de tropas fuertemente
armadas y apoyadas por vehículos blindados. A los altos cargos del gobierno, al igual que a los
representantes de organizaciones intergubernamentales y de organizaciones de derechos humanos y de ayuda
humanitaria se les ha impedido entrar en Kamenge hasta el 7 de junio cuando se les permitió visitar unas
pocas zonas restringidas. Una fuente de informacón en Bujumbura ha declarado a Amnistía Internacional que
los representantes no podían distinguir cuántas personas habían muerto en la matanza, aunque pudieron ver
casas que estaban siendo incendiadas y otras que habían sido destruidas. A las organizaciones humanitarias
sólo se les ha permitido evacuar a varias decenas de civiles heridos y alimentar a otros que no han podido
alcanzar el perímetro del suburbio.
Los informes procedentes de Bujumbura el 7 de junio afirman que el ejército está penetrando el
barrio con el fin de sacar a todos los civiles de Kamenge en un intento de librar al suburbio de bandas
armadas. Hace algunos días, el Primer Ministro Antoine Nduwayo anunció que se pediría a todos los civiles
que se marcharan de Kamenge, y hay informes de que puede tratarse de la última fase de la «limpieza
étnica» de Bujumbura diseñada para expulsar a todos los Hutu de la ciudad. Amnistía Internacional está
preocupada porque. en esta operación, al igual que en el pasado, las fuerzas armadas recurrirán a la fuerza
letal sin restricción y con impunidad.
No se tiene noticia de que el gobierno de Burundi haya tomado ninguna medida para garantizar que
los civiles desarmados o los combatientes que se encuentren en situación de fuera de combate sean
protegidos de ejecuciones extrajudiciales y de cualquier otra violación de derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Se ha visto a miles de civiles huir a las colinas cercanas a Kamenge. Se han recibido informes según
los cuales se han disparado salvas de artillería contra los civiles que huían con el fin de alejarlos aún más del
suburbio. También se han registrado actos violentos en otro barrio de mayoría Hutu de Kinama. En marzo de
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1995, varios centenares de civiles Hutu resultaron muertos a manos de civiles armados Tutsi y miembros de
las fuerzas de seguridad y miles más fueron expulsados de los suburbios de Buyenzi y Bwiza.
Esta es la última de una serie de operaciones militares realizadas desde 1994, ostensiblemente con el
fin de desarmar a la milicia armada Hutu. En cada ocasión, fueron ejecutados extrajudicialmente varios
centenares de civiles Hutu, muchos de los cuales eran hombres, mujeres y niños desarmados. No se ha
llevado a cabo ninguna operación para desarmar a la milicia Tutsi, que, a su vez, también ha sido responsable
de muchos actos de violencia, especialmente de homicidios deliberados y arbitrarios de civiles Hutu
desarmados, a menudo en conjunción con las fuerzas armadas predominantemente integradas por miembros
de la etnia Tutsi.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en francés o
en el propio idioma del remitente:
!

!

!

!

haciendo un llamamiento a las autoridades militares de Burundi para que permitan con prontitud el
acceso sin reservas al barrio de observadores independientes, especialmente a los representantes de la
Organización de la Unidad Africana, las Naciones Unidas, y de organizaciones humanitarias y de
derechos humanos estacionados en Bujumbura, con el fin de que investiguen e informen sobre la
situación humanitaria y de derechos humanos en ese suburbio;
solicitando a las autoridades a que condenen públicamente los abusos que cometan las fuerzas
armadas, y que dejen claro que no se tolerará este tipo de abusos y que todo responsable de
violaciones de derechos humanos será puesto a disposición judicial;
instando al gobierno de Burundi a crear con prontitud una investigación independiente e imparcial de
las denuncias según las cuales miembros de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo violaciones
de derechos humanos en masa, y a garantizar que los responsables serán puestos a disposición
judicial;
instando a las autoridades civiles y militares a que tomen medidas inmediatas para impedir que se
produzcan más ejecuciones de derechos humanos y otras violaciones de derechos humanos contra
civiles.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente
Son Excellence
le Président Sylvestre NTIBANTUNGANYA Président de la République
Présidence de la République
BP 1870
Bujumbura
República de Burundi
Telegramas: President NTIBANTUNGANYA
Télex: 5036 PRESIBU BDI) Hay
problemas de conexión con ambos
Fax: + 257 22 6424) números - por
favor, insistan.
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Excelentísimo Señor
2) Ministro de Defensa
Major Firmin SINZOYIHEBA
Ministre de la Défense Nationale
Ministère de la Défense
BP 1870
Bujumbura
República de Burundi
Telegramas: Ministre Sinzoyiheba
Fax: + 257 22 21 48
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Tratamiento: Monsieur le Ministre / Excelentísimo Señor
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3) Jefe de Estado Mayor del Ejército
Lt-Col Jean BIKOMAGU
Chef d'Etat-major général des
Forces armées
Etat-major général des Forces armées
Ministère de la Défense nationale
Bujumbura
República de Burundi
Telegramas: CEMG Bikomagu
Fax: + 257 22 21 48
Tratamiento:Monsieur le Chef d'Etat-major / Ilustrísimo Señor
COPIAS A:
Primer Ministro
Monsieur Antoine NDUWAYO
Premier Ministre
Présidence de la Républqiue
BP 2800
Bujumbura
República de Burundi
Faxes :
+ 257 22 64 24
Jefe de Estado Mayor de la Gendarmería
Major Epitaphe BAYAGANAKANDI
Chef de l'Etat-major général
de la gendarmerie
Etat-major général de la gendarmerie
Ministère de la Défense nationale
Bujumbura
República de Burundi
y a la representación diplomática de la República de Burundi acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de julio de 1995.
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