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Más información sobre la acción AU 140/94 (AFR 47/03/94/s, del 8 de abril de 1994)
- Ejecuciones Extrajudiciales y temor de más homicidios
RUANDA:Faustin Rucogoza, Ministro de Información
Landoald Ndasingwa, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Frédéric Nzamurambano, Ministro de Agricultura
Charles Shamukiga, activista de derechos humanos
y otros cientos de personas
=================================================================================
========
Amnistía Internacional ha recibido confirmación de las ejecuciones
extrajudiciales de los tres ministros nombrados en el encabezamiento de esta acción.
No está claro si sus familias, que, según la información que obra en poder de Amnistía
Internacional, fueron detenidas junto con ellos por la Guardia Presidencial, también
han muerto o no. Hasta el momento, no hay noticias sobre el destino de Charles Shamukiga,
de la Association des Volontaires de la Paix, (AVP), Asociación de Voluntarios por
la Paz, que fue detenido por la Guardia Presidencial el 7 de abril. Se ha informado
de las muertes de otros activistas de derechos humanos y de la desaparición de otros
muchos. También se ha informado de la ejecución extrajudicial del Presidente del
Tribunal Constitucional.
Cientos de civiles han muerto desde el 7 de abril en la situación continua
de violencia política y étnica de la capital, Kigali. Se desconoce la cifra exacta,
aunque algunas fuentes sugieren que el número de muertos puede totalizar miles de
personas. Parece que muchos de los ejecutados por la Guardia Presidencial fueron
seleccionados por ser conocidos o supuestos
opositores del Presidente Habyirmana o por su origen étnico.
El 9 de abril se constituyó un gobierno provisional, presidido por Venat
Sindikubwabo, anterior Presidente de la Asamblea Nacional y con Jean Kambando, del
Movimiento Democrático y Republicano (MDR), como Primer Ministro. El Front Patriotique
Rwandais (FPR), Frente Patriótico Ruandés, ha rechazado este gobierno provisional.
Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el FPR continúan tanto en
Kigali como en provincias, a pesar de un alto el fuego promovido por las Naciones
Unidas el 9 de abril.
Amnistía Internacional apela al gobierno provisional recientemente instituido
y renueva sus llamamientos a las fuerzas de seguridad y a todas las demás partes
implicadas para que restablezcan la calma con el fin de prevenir más homicidios.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por

vía aérea, en francés o en el propio idioma del remitente:
•condenando la ejecución extrajudicial de los ministros nombrados en el encabezamiento
de esta acción y de cientos de civiles desarmados desde el 7 de abril de 1994
y haciendo un llamamiento a todas las partes para que hagan todo lo que esté
en su poder para poner fin a los enfrentamientos y para impedir más homicidios
y violaciones de derechos humanos;
•expresando preocupación por los informes de detenciones de diversas personalidades
de la oposición, activistas de derechos humanos y civiles;
•solicitando garantías de que no se está sometiendo a los detenidos a tortura o a
otras formas de trato cruel, inhumano o degradante;
•solicitando que se publique su lugar de detención así como los motivos de la misma
y que se les ponga en libertad de forma inmediata si no se van a formular cargos
en su contra acordes con el ordenamiento penal vigente;
•instando a las autoridades a realizar una investigación independiente e imparcial
para establecer las causas exactas de estos homicidios con vistas a identificar
a sus perpetradores y a llevarlos ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excéllence
Monsieur Venat Sindikubwabo
La Présidence
BP 15, Kigali, República de Ruanda
Fax: + 250 72902/ + 250 74583
Télex: 22502
Telegramas: President Sindikubwabo, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Dear President / Excelentísimo
Señor
2) Comandante de la Guardia Presidencial:
Commandant de la Garde présidentielle
La Présidence
BP 15, Kigali, República de Ruanda
Fax: + 250 72902/ + 250 74583
Télex: 22502
Telegramas: Commandant de la Guarde presidentielle, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Commandant / Dear Commander / Ilustrísimo Señor
3) Primer Ministro:
Monsieur KAMBANDO
Premier Ministre
La Présidence
BP 15, Kigali, República de Ruanda
Fax: + 250 74583
Télex: 22517
Telegramas: Premier Ministre, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Excelentísimo Señor
4) Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas:
Colonel GATSINZI
Chef d'Etat-major des Forces armées rwandaises
Ministère de la Défense nationale
BP 85, Kigali, República de Ruanda
Fax: + 250 74583
Télex: 22517
Telegramas: Chef d'Etat-major, Ministere Defense, Kigali, Ruanda
Tratamiento: Monsieur le Chef d'Etat-major / Dear Chief of Staff / Ilustrísimo Señor
Al parecer, el gobierno provisional celebra sus reuniones en el Hotel des Diplomates,
en Kigali. Por ello conviene asimismo enviar allí los llamamientos inmediatos. El
número de fax es: + 250 7 51112
COPIAS A:
Misión de Ayuda de las Naciones Unidas: United Nations Assistance Mission for Ruanda
(UNAMIR), PO Box 749, Kigali, Ruanda
Redactor Jefe de un periódico: Abbé André SIBOMANA, Rédacteur-en-Chef, Journal
Kinyamateka, BP 761, KIGALI, Ruanda
Ministra de Justicia: Minister of Justice, Madame NTAMABYALIRO Agnès, BP 2119, KIGALI,
Ruanda

y a la representación diplomática de Ruanda 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 23 de mayo de 1994.

