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Temor por la seguridad

RUANDA

30 de noviembre de 1995

Jean RUBADUKA, juez y activista de derechos humanos
Abbé André SIBOMANA, obispo en funciones y activista de derechos humanos
y otros activistas de derechos humanos

En un ambiente de creciente intimidación contra los activistas de derechos humanos en Ruanda, uno de ellos, Jean Rubaduka, ha escapado por poco a
dos intentos de asesinato en los últimos días, y cuatro sacerdotes han sido amenazados por un alto cargo del ejército.
A primeras horas del 25 de noviembre de 1995, cuatro hombres armados asaltaron la vivienda de Jean Rubaduka en la capital, Kigali. Forzaron la
entrada en la casa y amenazaron con matar a un vecino que trató de intervenir. Después huyeron. Según la información recibida, los soldados responsables de la
seguridad en la zona no intervinieron para impedir la agresión. La noche del 27 de noviembre, el domicilio de Jean Rubaduka fue objeto de un nuevo ataque por
parte de un grupo armado. Como en el primer incidente, logró poner en aviso a sus vecinos y los agresores huyeron dejándolo ileso. Jean Rubaduka, columnista del
periódico católico Kinyamateka, fue elegido en agosto de 1995 presidente de la Agrupación de Ligas y Asociaciones de Derechos Humanos de Ruanda.
Los atentados contra Jean Rubaduka se produjeron una semana después de llegar informes de nuevas amenazas contra Abbé André Sibomana, director
del periódico Kinyamateka, obispo en funciones de la diócesis de Kabgayi y presidente de la Asociación Ruandesa por la Defensa de los Derechos Humanos y las
Libertades Públicas. André Sibomana ha denunciado frecuentemente violaciones de derechos humanos cometidas tanto por el gobierno actual de Ruanda como por
su predecesor. El 17 de noviembre, los informes señalan que un alto oficial del Departmento de Información Militar amenazó de forma explícita a André Sibomana
y a otros tres sacerdotes con emplear la violencia. Hasta la fecha, los cuatro han resultado ilesos, pero Amnistía Internacional teme por su seguridad.
No es la primera vez que André Sibomana ha sido amenazado. La noche del 20 de septiembre de 1995, dos personas )una de ellas al menos iba armada)
fueron en su busca a Kabgayi y preguntaron a un vecino del lugar dónde vivía. Se ocultaron en un arbusto y esperaron a que regresara a casa. André Sibomana no
volvió a la hora esperada y escapó a la emboscada. A principios de mayo estuvo un breve espacio de tiempo arrestado por las autoridades militares. Amnistía
Internacional cree que el motivo fueron sus actividades no violentas.
Aunque estas intimidaciones son características de las condiciones en que trabajan los activistas de derechos humanos en Ruanda, varios de ellos siguen
documentando y denunciando públicamente abusos contra los derechos humanos. Trabajan en condiciones de extrema dificultad y viven en un estado de miedo
permanente: son seguidos regularmente y sus líneas telefónicas y demás medios de comunicación son interceptados y en ocasiones cortados.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha documentado series de incidentes paralelos en que las víctimas son disidentes del gobierno o presuntos opositores. Unos han
sido detenidos arbitrariamente; otros han «desaparecido»; a algunos los han matado. Aunque no siempre está claro el grado de participación del gobierno en estos
casos, se observa sistemáticamente una complicidad documentada de miembros del ejército, y la ausencia total de intervenciones por parte del ejército u otras
autoridades para impedir tales agresiones cuando menos llama la atención.
Un ejemplo sería el caso de Manasse Mugabo, periodista que trabaja para Radio UNAMIR (emisora de la operación de mantenimiento de la paz de la
ONU en Ruanda). Desapareció sin dejar rastro en agosto de 1995 y desde entonces no se le ha vuelto a ver; se cree que está muerto. En febrero de 1995, Edouard
Mutsinzi, director del periódico independiente Le Messager, resultó gravemente herido al ser agredido por un grupo de individuos (algunos llevaban insignias
militares). François-Xavier Byuma, presidente de la Liga Ruandesa para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, fue amenazado físicamente en mayo
de 1995 por dos soldados armados con granadas. Denunció el incidente a las autoridades, pero no se le ha comunicado la apertura de ninguna investigación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en francés, inglés o en su propio idioma:
-

pidiendo que se investiguen inmediatamente los presuntos ataques contra Jean Rubaduka y se hagan públicas las conclusiones de la investigación, y
preguntando el motivo de que los soldados encargados de efectuar patrullas de seguridad en la zona no intervinieran para evitar estos ataques;
solicitando al gobierno que condene públicamente cualquier amenaza de violencia por parte de funcionarios, que emprenda una investigación sobre las
amenazas formuladas contra Abbé Sibomana y otros tres sacerdotes, dé a conocer las conclusiones y tome las medidas oportunas;
deplorando las intimidaciones constantes de activistas de derechos humanos in Ruanda, e instando al gobierno a cumplir la promesa que hizo en público
de proteger los derechos humanos, garantizando que estos activistas pueden trabajar libremente sin temor por su vida.

LLAMAMIENTOS A:
Président Pasteur Bizimungu
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Fax:
+250 83975; 84769
Télex:
22502
Telegramas: President Bizimungu, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
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Général Paul Kagame
Vice-Président de la République
et Ministre de la Défense
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Fax:
+25083980; 84769; 72431
Télex:
22502
Telegramas: Vice-President Kagame, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Vice-Président / Señor Vicepresidente
Colonel Alexis Kanyarengwe
Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur
Ministère de l'Intérieur
BP 446, Kigali, Ruanda
Fax:
+250 85714
Telegramas: Ministre de l'Interieur, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Mme Marthe Mukamurenzi
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Kigali, Ruanda
Fax:
+250 86509
Telegramas: Ministre de la Justice, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Madame le Ministre / Señor Ministro
Nota: Tal vez tengan dificultades en contactar con Ruanda por fax, aunque el servicio ha mejorado en las últimas semanas. Posiblemente les siga resultando más
fácil a través del operador internacional.
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Ruanda acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después
del 12 de enero de 1996.
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