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Homicidio ilegítimo
Ernest Manirumva (h)

Ernest Manirumva, vicepresidente de la ONG anticorrupción Observatorio para la Lucha contra la Corrupción y
la Malversación Económica (Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques,
OLUCOME), murió apuñalado por hombres no identificados en su domicilio de Bujumbura, la capital, la
noche del 8 de abril. Según defensores de derechos humanos y medios de comunicación locales, hasta ocho
hombres buscaban documentos que obraban en poder de Ernest Manirumva y que destapaban casos de
corrupción en el gobierno.
Justo antes de su muerte, Ernest Manirumva había estado investigando casos de corrupción policial, en
particular el de agentes de policía que reclamaban el cobro de salarios por puestos que, al parecer, no
existían. También había emprendido investigaciones sobre corrupción en empresas privadas.
La policía está investigando las circunstancias de su muerte, pero las organizaciones de la sociedad civil
sienten honda preocupación por el conflicto de intereses que tiene la policía debido a la labor que realizaba
Ernest Manirumva. Por ello han solicitado una investigación independiente. Por su parte, el experto
independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi ha pedido a las autoridades
burundesas que lleven a los responsables ante la justicia.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El personal de OLUCOME ha sufrido repetidamente hostigamiento e intimidación, como amenazas de muerte
anónimas por teléfono o por carta.
Gabriel Rufyiri, presidente de OLUCOME, ha sido detenido dos veces: en 2004 y en 2006. En ambas
ocasiones, Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia, detenido únicamente por expresar sus
convicciones de forma pacífica (para más información, véanse AFR 16/018/2006 y AFR 16/001/2007).
ACCIONES RECOMENDADAS:
Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en francés, en kirundi o en su propio
idioma:
- pidiendo a las autoridades burundesas que creen una comisión independiente, compuesta por un
observador independiente, funcionarios judiciales y agentes de la policía nacional, con el objetivo de
investigar el asesinato de Ernest Manirumva;
- pidiéndoles que garanticen que los autores serán procesados sin demora en un juicio que cumpla las
normas internacionales sobre garantías procesales;
- solicitándoles que aseguren públicamente que el personal de OLUCOME y los defensores y defensoras
de derechos humanos de Burundi pueden trabajar libremente, con independencia y con el pleno
apoyo y la protección de las autoridades del Estado.

LLAMAMIENTOS A:
Fiscal general de la República
Monsieur Elyse Ndaye
Procureur Générale de la République
Parquet Général
BP 105
Bujumbura, Burundi
Fax: +257 22 25 88 44
Tratamiento: Monsieur le Procureur/Dear Procureur/Señor Fiscal General
Presidente
Pierre Nkurunziza
Président de la République
Présidence de la République
Boulevard de l'Uprona
Rohero I
BP 1870
Bujumbura, Burundi
Fax: +257 22 22 74 90
Tratamiento: Monsieur le Président/Excellence/Señor Presidente
Ministro de Justicia
Monsieur Jean-Bosco Ndikumana
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux
BP 1880
Bujumbura, Burundi
Fax: +257 22 21 86 10
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Dear Minister/Señor Ministro
Primer vicepresidente
Monsieur Yves Sahinguvu
Premier Vice-président
Présidence de la République
BP 1870
Bujumbura, Burundi
Fax: +257 22 22 74 90
Tratamiento: Monsieur le Premier Vice-président/Excellence/Señor Primer Vicepresidente
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de junio.

