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ACCIÓN URGENTE
SE DESCONOCE EL PARADERO DE UN PERIODISTA BURUNDÉS
Jean Bigirimana, periodista del diario burundés Iwacu, fue visto por última vez el 22 de
julio en Bugarama (provincia de Muramvya). Según dicha publicación, ciertos indicios
parecen indicar que Jean Bigirimana —que se incorporó al periódico hace menos de un
mes— ha sido detenido por las fuerzas de seguridad. El portavoz de la policía ha negado
estas acusaciones.
Jean Bigirimana fue visto por última vez el 22 de julio. Según una persona que trabaja con él en Bujumbura, fue
apresado por presuntos miembros de los Servicios Nacionales de Información de Burundi. El redactor jefe de
Iwacu recibió una llamada anónima poco después de que le hubieran informado del apresamiento de Jean
Bigirimana por las fuerzas de seguridad en Bugarama (a unos 46 kilómetros de Bujumbura).
El 25 de julio, el portavoz de la policía publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que negaba que las
fuerzas de seguridad lo hubieran detenido y pedía a su familia que colaborara con la investigación policial.
No están claras ni las circunstancias ni las razones por las que los presuntos miembros de los Servicios
Nacionales de Información capturaron a Jean Bigirimana. Sin embargo, Iwacu cree que puede deberse a su
trabajo como periodista y a sus recientes visitas a Kigali, donde asistió, en el mes de junio, a un seminario
organizado por la ONG holandesa RNW Media, especializada en cuestiones de prensa. Desde el inicio de la crisis,
en abril de 2015, decenas de periodistas han huido del país por motivos de seguridad. De hecho, algunos
periodistas han decidido dejar de trabajar, mientras que otros lo hacen desde Ruanda (para más información,
véase: http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/confusion-around-an-arrest/).
Amnistía Internacional teme que Jean Bigirimana haya sido víctima de desaparición forzada.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por que Jean Bigirimana haya podido ser víctima de desaparición forzada e
instando a las autoridades a informar sobre las conclusiones y la evolución de la investigación en marcha;
- pidiéndoles que, si está detenido, garanticen su protección frente a la tortura y otros malos tratos, y que pueda
acceder sin demora a su familia, a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar;
- pidiéndoles que, si está detenido, garanticen su liberación inmediata e incondicional si no es acusado sin demora
de algún delito común reconocible internacionalmente.
- instándoles a proteger de forma efectiva a los periodistas contra amenazas, agresiones, intimidaciones y actos
de hostigamiento a causa de su trabajo periodístico.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Presidente
President
H. E. Pierre Nkurunziza
Présidence de la République du Burundi
Boulevard de l’Indépendance
Bujumbura
Burundi
Correo-e: pierre.nkurunziza@burundi.gov.bi
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Alain-Guillaume Bunyoni
Ministère de la Sécurité Publique
Avenue Nyabisindu
Ngagara, Quartier Industriel
Bujumbura

Y copias a:
Fiscal General
Prosecutor General
Valentin Bagorikunda
Parquet General
BP 105
Bujumbura

Burundi
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Burundi

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
SE DESCONOCE EL PARADERO DE UN PERIODISTA
BURUNDÉS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Antes de incorporarse a Iwacu, Jean Bigirimana trabajaba como periodista en la cadena de radio Rema FM, afín al partido del
gobierno burundés. Un mes antes de la última vez que lo vieron, empezó a trabajar para Iwacu, uno de los últimos medios de
comunicación independientes que siguen operativos en Burundi, ya que, desde que estalló la crisis en el país, en abril de 2015,
los periodistas han sido en todo momento uno de los objetivos de las fuerzas de seguridad. Nada más empezar las protestas,
el 26 de abril de 2015 —cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su intención presentarse por tercera vez como
candidato a la presidencia—, se prohibió a las emisoras de radio Radio Publique Africaine (RPA), Radio Bonesha FM y Radio
Isanganiro retransmitir desde fuera de la capital, Bujumbura.
El 27 de abril de 2015, las autoridades cerraron el lugar conocido como Maison de la Presse (Palacio de la Prensa) en
Bujumbura, en el que los medios de comunicación grababan, en ocasiones, retransmisiones conjuntas. El 5 de mayo de 2015,
la Fiscalía General ordenó la reapertura de la Maison de la Presse, pero mantuvo cerrados sus estudios de grabación.
Tras el intento de golpe de Estado del 13 y el 14 de mayo de 2015, las fuerzas del gobierno destruyeron las sedes de cuatro
medios de comunicación independientes: RPA, Radio Bonesha FM, Radio Isanganiro y Radio-Tele Renaissance. Asimismo,
hombres no identificados destruyeron la emisora de radio Rema FM, afín al partido del gobierno.
Tanto antes como durante y después de las protestas, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de intimidación y
hostigamiento de periodistas locales e internacionales a manos de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de
Burundi.
Nombre: Jean Bigirimana
Sexo: Hombre
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