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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR ACUSADO DE MENOSCABAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Nestor Nibitanga, exmiembro de la Asociación para la Protección de los Derechos
Humanos y las Personas Detenidas (APRODH), cuya inscripción en el registro había sido
anulada con anterioridad, fue detenido en Gitega el 21 de noviembre. La policía
burundesa lo ha acusado de menoscabar la seguridad del Estado.
Hasta el cierre de la organización, Nestor Nibitanga era el observador regional responsable para el centro y este
de Burundi de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (Association
pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues, APRODH). En octubre de 2016, las
autoridades cancelaron la inscripción en el registro de la APRODH, una de las organizaciones de derechos
humanos más conocidas de Burundi, y ordenaron su cierre permanente.
La policía detuvo a Nestor Nibitanga en la mañana del 21 de noviembre en su casa del barrio de Musinzira, en
Gitega. Su esposa informó de que la policía, al mando del jefe provincial de la policía y del jefe del Servicio
Nacional de Inteligencia (SNR) en la provincia de Gitega, rodeó y registró la casa antes de detener a Nestor
Nibitanga. Nestor fue trasladado después a la capital, Bujumbura, donde está recluido a disposición del SNR y
corre el riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia.
La policía burundesa confirmó la detención de Nestor Nibitanga en su domicilio de Gitega por menoscabar la
seguridad del Estado. Agregó que había confiscado varios documentos como prueba. Se teme que este incidente
pueda ser una represalia por sus legítimas actividades de derechos humanos.
Escriban inmediatamente en francés, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que pongan en libertad a Nestor Nibitanga si no se lo acusa formalmente sin demora
de un delito común reconocible que no se derive de sus actividades de defensor de los derechos humanos;
- instando a las autoridades a que garanticen que está protegido contra la tortura u otros malos tratos mientras
esté detenido;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que, hasta que quede en libertad, tiene acceso a su familia y a un
abogado de su elección;
- instando a las autoridades a que dejen de hostigar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a
que reconozcan la legitimidad de sus actividades.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE ENERO DE 2018 A:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Alain-Guillaume Bunyoni
Ministère de la Sécurité Publique
Avenue Nyabisindu
Ngagara, Quartier Industriel
Bujumbura, Burundi
Fax: +257 22 22 90 90

Ministra de Justicia
Minister of Justice
Aimée Laurentine Kanyana
Ministère de la Justice
BP 1305
Bujumbura, Burundi
Correo-e: info@justice.gov.bi
Tratamiento: Sra. Ministra / Dear

Ministro del Interior y de Formación
Patriótica
Minister of the Interior and Patriotic
Training
Pascal Barandagiye
Ministère de l’Intérieur et de la Formation
Patriotique
BP 1910

Correo-e:
infos@securitepublique.gov.bi

Minister

Bujumbura, Burundi

Tratamiento: Sr. Ministro / Dear
Minister

Fax: +257 22 24 53 51
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear
Minister

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 ACUSADO DE MENOSCABAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Burundi son objeto de ataques continuos desde que comenzó la
crisis en abril de 2015. Muchos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se han vistos obligados a huir
del país y, para quienes se han quedado, su trabajo es ahora más difícil y peligroso debido al aumento de la vigilancia y a las
amenazas de represalias. Pierre-Claver Mbonimpa, fundador y presidente de la APRODH, sobrevivió a un atentado contra su
vida en agosto de 2015. Su hijo y su yerno fueron asesinados en noviembre y octubre de 2015, respectivamente.
Germain Rukuki, presidente de Njabutsa Tujane, empleado de la Asociación de Abogados Católicos de Burundi y exmiembro
de ACAT-Burundi (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura), fue detenido en Bujumbura el 13 de julio de 2017;
el ordenador de su esposa fue confiscado. ACAT-Burundi fue cerrada en octubre de 2016, al mismo tiempo que APRODH.
Germain Rukuki estuvo recluido y fue sometido a interrogatorio por el SNR sin que estuviera presente un abogado, antes de
ser trasladado a la prisión de Ngozi el 26 de julio. El 1 de agosto fue acusado formalmente de “menoscabar la seguridad del
Estado” y de “rebelión” por sus actividades con ACAT-Burundi. La fiscalía presentó como prueba en su contra un intercambio
de correos electrónicos perteneciente a un periodo en el que ACAT-Burundi aún estaba registrada legalmente en Burundi. A
Germain Rukuki se le ha denegado la libertad con fianza.
El 19 de octubre de 2016, el ministro del Interior y de Formación Patriótica, Pascal Barandagiye, ordenó el cierre permanente
de cinco de las más destacadas organizaciones de derechos humanos de Burundi, entre ellas APRODH y ACAT-Burundi. El
ministro las acusó de trabajar para empañar la imagen del país y sembrar el odio y la división entre la población burundesa.
Todas las organizaciones aparecían mencionadas en el informe de agosto de 2015 de una comisión de investigación
establecida por la Fiscalía General de Burundi para estudiar el “movimiento insurreccional que comenzó el 26 de abril de 2015”,
como calificó el gobierno la campaña en contra del tercer mandato del presidente Nkurunziza, en la que había participado la
sociedad civil.
Nombre: Nestor Nibitanga
Sexo: Hombre
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