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ACCIÓN URGENTE
COMIENZA JUICIO CONTRA DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
El defensor de los derechos humanos burundés Germain Rukuki está procesado por
“amenazar la seguridad del Estado” y “rebelión” a causa de su trabajo de derechos
humanos. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.
Germain Rukuki es el presidente de la organización comunitaria llamada Njabutsa Tujane, trabaja en la
Asociación de Abogados Católicos de Burundi y fue miembro de ACAT-Burundi (Acción de los Cristianos para la
Abolición de la Tortura). En octubre de 2016, el ministro del Interior cerró ACAT-Burundi y canceló su inscripción
en el registro, igual que la de varios grupos de derechos humanos más, bajo la acusación de que se dedicaba a
“empañar la imagen del país” y “sembrar el odio y la división entre la población burundesa”.
Germain Rukuki fue detenido el 13 de julio de 2017 en Buyumbura, y desde entonces se encuentra en detención
en espera de juicio. Inicialmente estuvo recluido y fue interrogado por el Servicio Nacional de Inteligencia sin que
estuviera presente un abogado. El 26 de julio de 2017, fue trasladado a una prisión de Ngozi. El 1 de agosto de
2017, fue acusado formalmente de “amenazar la seguridad del Estado” y “rebelión” por su colaboración con
ACAT-Burundi. Se ha presentado como prueba en su contra un intercambio de correos electrónicos que tuvo lugar
en un periodo en el que ACAT-Burundi aún estaba registrada legalmente en Burundi.
A Germain Rukuki se le denegó la libertad el 17 de agosto de 2017, y el 31 de octubre del mismo año se confirmó
la decisión. El 13 de febrero de 2018 comenzó su juicio.
Amnistía Internacional considera que Germain Rukuki es preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio
pacífico de sus derechos humanos.
Escriban inmediatamente en francés, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a que retiren todos los cargos contra Germain Rukuki y lo pongan en libertad de
inmediato y sin condiciones;
 pidiéndoles que garanticen que, hasta que quede en libertad, tiene acceso a su familia y a asistencia letrada de
su elección;
 instándolas a que garanticen que está protegido contra la tortura u otros malos tratos mientras esté detenido;
 instándolas a que dejen de hostigar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a que
reconozcan públicamente la legitimidad de sus actividades.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE MARZO DE 2018 A:
Ministra de Justicia
Minister of Justice
Aimée Laurentine Kanyana
Ministry of Justice
BP 1305
Bujumbura, Burundi
Tratamiento: Señora Ministra / Dear
Minister

Fiscal General de la República
Prosecutor General of the Republic
Sylvestre Nyandwi
Parquet General
BP 105 Bujumbura, Burundi
Correo-e: sylnyandwi@yahoo.fr
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Y copias a:
Ministro de Derechos Humanos, Asuntos
Sociales y Género
Minister of Human Rights, Social Affairs
and Gender
Martin Nivyabandi
Ministry of Human Rights, Social Affairs
and Gender,
Ex-Building of Finances,
Bujumbura, Burundi
Correo-e: mnivyabandi@yahoo.com

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
COMIENZA JUICIO CONTRA DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde que comenzó la crisis en abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su decisión de presentarse a un
tercer mandato y se produjeron manifestaciones generalizadas, las autoridades burundesas han ejercido una amplia represión
contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Muchas personas que defienden los derechos humanos
han huido del país por razones de seguridad, y otras están procesadas simplemente por su labor de derechos humanos.

Nombre: Germain Rukuki
Sexo: Hombre
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