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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - RUANDA/BURUNDI
NOTA: Si necesitan más información sobre la situación en Ruanda
vean los Servicios de Noticias 168/93 y 34/94; para más información
sobre Burundi pueden ver los Servicios de Noticias 22/94, 45/94
y 62/94.
INICIATIVAS DE NOTICIAS - INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Sudáfrica - 8 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 63/94
Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94
Sindicalistas - 29 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62
Arabia Saudita - 10 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62
Burundi - 16 de mayo - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y 36/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 de abril - VÉASE SERVICIO
DE NOTICIAS 53/94
Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura
- 25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE NOTICIAS
Informe Anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94
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LLAMAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LA CALMA EN RUANDA Y BURUNDI
Amnistía Internacional teme que el homicidio de los presidentes
de Ruanda y Burundi, ocurrido anoche, pueda provocar un aumento
de las violaciones de derechos humanos en estos dos países. La
organización ha hecho un llamamiento a la calma con la esperanza
de que no se cometan más abusos a raíz de estos homicidios.
Los informes de la prensa indican que el avión del presidente
de Ruanda fue derribado a su llegada a Ruanda; en el suceso murieron
el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana y el de Burundi, Cyprien
Ntaryamira, así como varios funcionarios más de ambos gobiernos.
Nadie ha reivindicado la autoría de este atentado.
Existen informes de que los miembros de la Guardia Presidencial
han detenido a tres ministros de Ruanda y a tres miembros de las
fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Amnistía Internacional
ha hecho un llamamiento para que los tres ministros y sus familias
reciban la debida protección contra los malos tratos y para que
se garantice su bienestar durante el tiempo que permanezcan bajo
custodia. Los tres ministros son Faustin Rucogoza, ministro de
Información; Landoald Ndasingwa, ministro de Empleo y Asuntos
Sociales; y Frédéric Nzamurambano, ministro de Agricultura.
Según informes, los miembros de la Guardia Presidencial también
han detenido a dos activistas de derechos humanos, Monique
Mujawamaliya y Charles Shamukiga. Amnistía Internacional ha pedido
que estas personas también sean protegidas de los malos tratos y
que se garantice su bienestar durante el tiempo que permanezcan
bajo custodia.
En los últimos años se han registrado numerosos homicidios
políticos en Ruanda. En febrero de 1994, después de que al menos
37 personas resultaran muertas durante la violencia política de
los días 22 y 23, Amnistía Internacional solicitó públicamente a
las autoridades de Ruanda que tomaran medidas urgentes para acabar
con el reciente aumento de los homicidios. En el acuerdo de paz
firmado en agosto de 1993, el gobierno y el Frente Patriótico Ruandés
acordaron poner fin a las hostilidades que habían comenzado en
octubre de 1990 y formar un gobierno de transición de amplia base.
Algunas fuentes aseguran que la violencia de febrero fue provocada
intencionadamente para impedir la formación de un gobierno de
coalición de transición, que había sido aplazado reiteradamente
y que todavía no se había establecido.
Desde que, en octubre de 1993, miembros del ejército ruandés
intentaron tomar el poder y ejecutaron al primer presidente elegido
democráticamente en el país, decenas de miles de personas han
resultado muertas como consecuencia de la violencia política que
se produjo a continuación. Actualmente hay cientos de miles de
desplazados. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las
autoridades de Burundi que tomen medidas urgentes para terminar
con las violaciones de los derechos humanos, y ha pedido la
colaboración de la comunidad internacional para restaurar la paz
en Burundi.

Según informes, los presidentes de Burundi y Ruanda regresaban
de una reunión que habían celebrado con el fin de resolver la crisis
de Burundi y de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, cuando
su avión fue derribado.
Si desean más información, pueden ver los Servicos de Noticias
168/93 y 34/94, que contienen artículos sobre Ruanda, y los Servicios
de Noticias 22/94, 45/94 y 62/94, que contienen artículos sobre
Burundi.

