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Embajador de Ruanda en Francia,
12, rue Jadin
75017 Paris
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+ 33 1 42.27.74.69
Madrid, 8 de Julio de 2012
Señor Embajador,
Reporteros Sin Fronteras, organización de defensa de la libertad de información, se dirige a usted
para pedir la puesta en libertad de la periodista, encarcelada en su país, Agnés Uwimana Nkusi.
El 8 de julio de 2012 se cumplen dos años de la detención, en Kigali, de la directora de la revista
Umurabyo. Uwimana fue condenada a 17 años de prisión, el 4 de febrero de 2011, acusada de incitar a la
desobediencia civil, insultar al presidente, propagar falsedades y negar el genocidio de 1994.
El pasado mes de abril su condena fue reducida a cuatro años de prisión. Esta reducción de la pena
fue una buena noticia, como entonces afirmó Reporteros Sin Fronteras, pero no la esperada.
Como venimos haciendo desde su detención, nuestra organización solicita la retirada de los cargos
contra ella y su inmediata puesta en libertad.
Uwimana, apadrinada por la sección española de Reporteros Sin Fronteras ya había sido
sentenciada, en 2007, a un año de cárcel, acusada de sectarismo y difamación.
Todas las reformas sobre libertad de información anunciadas por el gobierno de Ruanda no
valdrán para nada mientras haya periodistas encarcelados por difundir sus opiniones.
A la espera de la inmediata libertad de Agnes Uwimana, y de Saidat Mukakibibi periodista
detenida y encarcelada junto a ella, le rogamos una respuesta a nuestra petición con información sobre su
situación actual, dada su delicado estado de salud que se ha visto agravado con la prisión.
Atentamente
Christophe Deloire
General Manager
Reporters Without Borders

Malén Aznárez
President
RSF-Spain
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