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Fecha: 19 de mayo de 2014

ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, DETENIDO
Pierre-Claver Mbonimpa, defensor de los derechos humanos de Burundi, fue detenido la
noche del 15 al 16 de mayo y está recluido por cargos falsos relacionados con la
seguridad del Estado tras haber hecho unas declaraciones en la radio burundesa.
Pierre-Claver Mbonimpa es el presidente de la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos
Humanos y los Detenidos (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues,
APRODH) y un defensor de los derechos humanos de renombre internacional. APRODH presta asistencia vital a
las personas detenidas y las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, como la tortura y los abusos
sexuales, y es una tabla de salvación para la población más indefensa de Burundi.
Pierre-Claver Mbonimpa fue detenido la noche del 15 al 16 de mayo y recluido inicialmente bajo custodia de la
policía judicial. A continuación fue interrogado por la fiscalía en relación con unos comentarios que había hecho el
6 de mayo en la radio, según los cuales había jóvenes que estaban recibiendo armas y uniformes y se estaban
desplazando a la vecina República Democrática del Congo para recibir instrucción militar.
El 16 de mayo fue acusado en aplicación del artículo 602 del Código Penal (difundir falsos rumores para incitar a
la población a sublevarse contra las autoridades) y el artículo 579 (amenazar la seguridad exterior) en relación con
los comentarios que había hecho en la radio. Si es declarado culpable, podría ser condenado a ocho años de
cárcel como máximo y una multa de 300.000 francos de Burundi (aproximadamente 191 dólares
estadounidenses). Actualmente está recluido en la Prisión Central de Mpimba, en la capital del país, Bujumbura.
Ambos cargos relacionados con poner en peligro la seguridad del Estado deben ser retirados y Pierre-Claver
Mbonimpa debe ser liberado de inmediato.
Con anterioridad a su detención había se había presentado ante las autoridades obedeciendo dos citaciones
judiciales. La tercera, prevista para el 14 de mayo, se aplazó al 19 de mayo.
Escriban inmediatamente, en francés, en inglés o en su propio idioma:
– pidiendo a las autoridades que retiren todos los cargos relacionados con la seguridad del Estado formulados
contra Pierre-Claver Mbonimpa y que lo pongan en libertad de inmediato;
– pidiendo a las autoridades que garanticen que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos
pueden trabajar libremente, de manera independiente y con la protección total del Estado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 de junio de 2014, A:
Presidente de Burundi
Ministro de Justicia
President of Burundi
Minister of Justice
Copia a:
Pierre Nkurunziza
Pascal Barandagiye
Ministro del Interior
Office of the President
Ministry of Justice
Minister of the Interior
Boulevard de l’Uprona
BP 1305
Edouard Nduwimana
BP 1870
Bujumbura
Ministry of the Interior
Bujumbura, Burundi
Burundi
BP 1910
Fax: +257 22 24 89 08
Correo-e: info@justice.gov.bi
Bujumbura
Correo-e: president@burundi.bi
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Burundi
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro
Fax: +257 22 24 53 51
Envíen también copias a la representación diplomática de Burundi acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, DETENIDO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Pierre-Claver Mbonimpa, que fue agente de policía antes de ser defensor de los derechos humanos, estuvo
injustamente encarcelado de 1994 a 1996 por posesión ilegal de arma de fuego. Su permanencia en prisión le
impulsó a crear la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos cuando
quedó en libertad. La organización se estableció para defender los derechos de los reclusos, pero ha crecido y
ahora trabaja sobre diversos asuntos relacionados con la justicia.
Desde entonces, Pierre-Claver Mbonimpa ha merecido el reconocimiento internacional por su labor en materia de
derechos humanos, y ha sido galardonado con el Premio Martin Ennals a los Defensores de los Derechos
Humanos en 2007 y el Premio al Trabajo sobre el Terreno Henry Dunant en 2011.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Burundi sufren con frecuencia hostigamiento,
intimidación y citaciones judiciales, sobre todo si han decidido trabajar sobre asuntos delicados relacionados con
la corrupción o los abusos cometidos por los servicios de seguridad del Estado, o ambas cosas.

Nombre: Pierre-Claver Mbonimpa
Sexo: Hombre
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