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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA DESAPARECIDO DESDE HACE MÁS DE SEIS MESES
El periodista John Ndabarasa fue visto por última vez en Kigali el 7 de agosto de 2016.
Más de seis meses después, no hay noticias de su paradero ni de los avances de la
investigación policial sobre su desaparición.
John Ndabarasa, periodista y galardonado cantante, fue visto por última vez en Kicukiro, Kigali el 7 de agosto de
2016. Una persona amiga de John Ndabarasa informó de que éste le había enviado un mensaje de texto en torno
a la hora a la que desapareció, diciéndole que se iba a Uganda. Su familia no cree que haya salido del país.
Después de que la Comisión Ruandesa de Medios de Comunicación denunciara su desaparición a la policía, el 30
de agosto de 2016 ésta anunció a través de los medios de comunicación que se iba a abrir una investigación.
Hasta la fecha, más de seis meses desde que John Ndabarasa desapareciera, las autoridades ruandesas no han
facilitado ninguna información sobre los avances de su investigación, a pesar de las peticiones por parte de
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
No está claro si la desaparición del periodista tiene relación con su labor profesional o con sus vínculos familiares
con Joel Mutabazi, su cuñado. Joel Mutabazi es el ex guardaespaldas del presidente Kagame y cumple cadena
perpetua por traición, después de que fuera devuelto de Uganda, donde tenía condición de refugiado.
El Parlamento europeo mostró preocupación por el caso de John Ndabarasa en su resolución del 6 de octubre de
2016.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades ruandesas a que faciliten inmediatamente información de los avances de la
investigación policial sobre la desaparición de John Ndabarasa y que continúen informando periódicamente de las
novedades;
- pidiéndoles que, si está bajo su detención, sea puesto en libertad de forma inmediata, a menos que sea acusado
sin demora de algún delito reconocible de conformidad con las leyes y normas internacionales;
- instándolas a que, si lo tienen detenido, garanticen que John Ndabarasa es tratado con humanidad y se le
permite contacto regular con su familia, un abogado de su elección y acceso a tratamiento médico adecuado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2017 A:
Ministro de Justicia y fiscal general
Minister of Justice and Attorney General

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police

Y copias a:

Minister Johnston Busingye
Ministry of Justice
P. O. Box 160
Kigali
Ruanda
Fax: +250 252 586509
Correo-e: mjust@minijust.gov.rw
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Commissioner General Emmanuel K.
Gasana
Rwanda National Police
P. O. Box 6304
Kigali
Ruanda
Correo-e: info@police.gov.rw
Tratamiento: Señor Director General
de la Policía / Dear Commissioner

Derechos Humanos
Chairperson, National Commission for
Human Rights
Mrs Madeleine Nirere
National Commission for Human Rights
PO Box 269
Kigali
Ruanda

Presidenta de la Comisión Nacional de

Correo-e: cndh@rwanda1.rw

General
Envíen también copias a la representación diplomática de Ruanda 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
PERIODISTA DESAPARECIDO DESDE HACE MÁS DE SEIS MESES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
John Ndabarasa estaba trabajando como periodista para la emisora de radio Sana FM de Kigali en el momento de su
desaparición. John Ndabarasa también es cantante y compositor de música tradicional ruandesa. En 2014, fue nombrado
artista tradicional del año de los premios Groove.
La hermana de John Ndabarasa está casada con Joel Mutabazi, ex guardaespaldas del presidente Kagame. Durante varios
meses en 2010 y 2011, Joel Mutabazi estuvo detenido en régimen de incomunicación por el departamento de Inteligencia
Militar de Ruanda en el campamento de Kami, donde fue torturado. Huyó a Uganda, donde se le reconoció la condición de
refugiado. En 2013 fue entregado por la policía de Uganda a las autoridades ruandesas y devuelto a Ruanda. Joel Mutabazi
fue posteriormente condenado por traición en un proceso que no cumplía con los principios internacionales de justicia procesal
y en la actualidad cumple condena a cadena perpetua.
A pesar de algunas reformas a legislación restrictiva como la ley sobre la ideología del genocidio y las leyes relativas a los
medios de comunicación, la libertad de expresión continúa estando muy restringida en Ruanda. El miedo a sufrir persecución u
otras represalias ha tenido un efecto intimidatorio y ha generado un clima de autocensura en los medios de comunicación.
La desaparición de John Ndabarasa es uno de los casos sin resolver en los últimos años. Las familias a menudo tienen miedo
de hablar por temor a represalias. El gobierno se ha comprometido a crear una sección de la Policía Nacional de Ruanda para
investigar los casos de desapariciones forzadas, pero no hay información disponible sobre la misma.
Nombre: John Ndabarasa
Sexo: Hombre
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