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Temor de «desaparición», temor de malos tratos y tortura y posibles presos de conciencia

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y RUANDA
Gervais Chirhalwira Nkunzimana, profesor universitario
Paulin Bapolisi, profesor universitario
Aloys Muzalia Wakyebwa, profesor universitario
Régine Mutijima, ex directora de un centro de enseñanza
Lusambo wa Karume, abogado
Safari wa Karume, médico
Bonheur Badesire Isungu, funcionario público
Se cree que un grupo armado de oposición mantiene detenidas ilegalmente a siete personas, algunas de
las cuales no han sido vistas desde que este grupo las aprehendió con la ayuda de las fuerzas de seguridad
ruandesas. Amnistía Internacional teme por su seguridad y cree corren peligro de ser sometidas a torturas o
malos tratos.
El grupo armado en cuestión es la Unión Congolesa para la Democracia (Rassemblement congolais
pour la démocratie; Congolese Rally for Democracy), que ha torturado y maltratado a detenidos en el pasado, y
las fuerzas ruandesas son el Ejército Patriótico Ruandés (Rwandese Patriotic Army).
Gervais Chirhalwira Nkunzimana, Paulin Bapolisi, Aloys Muzalia Wakyebwa y Régine Mutijima
fueron detenidos el 29 de agosto del 2000 en Bukavu, capital de la provincia de Kivu Meridional, en la zona
oriental de la República Democrática del Congo, que está ocupada por fuerzas ruandesas. Los dirigentes de la
Unión Congolesa para la Democracia-Goma se han negado a revelar su paradero. Algunos informes indican que
es posible que hayan sido sometidos a malos tratos y que están recluidos en una isla cerca de la ciudad de
Kisangani, en el nordeste. Al parecer, han sido detenidos debido a que se oponen a la rebelión contra el gobierno
y a la ocupación del territorio congolés por Ruanda, así como por el hecho de que recientemente fueron
nombrados miembros de la Asamblea Nacional de Transición de la República Democrática del Congo.
El doctor Safari wa Karume y su hermano, Lusambo wa Karume, que sufre diabetes, fueron detenidos
el 3 de agosto en la ciudad ruandesa de Gikongoro cuando se dirigían a Nairobi (Kenia), donde el primero iba a
someterse a un reconocimiento médico. Los dos hermanos permanecieron detenidos en la capital ruandesa,
Kigali, y el 19 de agosto fueron transferidos a Bukavu. Desde entonces su salud se ha deteriorado y ambos están
internados en el hospital general de Bukavu bajo custodia policial.
Bonheur Badesire Isungu fue detenido por un grupo de miembros de la Unión Congolesa para la
Democracia-Goma y soldados del Ejército Patriótico Ruandés el 5 de junio del 2000. Según informes, lo
sometieron a brutales malos tratos mientras estaba bajo custodia, antes de ser transferido a la ciudad de Kalemie,
en el sudeste, el 12 de agosto. Al parecer, se lo acusa de mantener vínculos con unos grupos armados locales
conocidos como Mayi-Mayi, que se oponen al Ejército Patriótico Ruandés y a la Unión Congolesa para la
Democracia-Goma. Fuentes de Bukavu han afirmado que lo detuvieron porque había trabajado con el ex
gobernador Charles Magabe, que se había separado de la Unión Congolesa para la Democracia.
El Ejército Patriótico Ruandés (fuerzas de seguridad de Ruanda) ha participado en todas estas
detenciones, y Amnistía Internacional cree que las autoridades ruandesas poseen suficiente influencia sobre la
Unión Congolesa para la Democracia-Goma para conseguir que ésta deje en libertad a los detenidos.

INFORMACIÓN GENERAL
El conflicto armado que afecta a la República Democrática del Congo estalló en agosto de 1998 cuando la Unión
Congolesa para la Democracia, respaldada por fuerzas ruandesas y ugandesas, se rebeló contra el nuevo gobierno de
Laurent-Désiré Kabila. En mayo de 1999 la Unión Congolesa para la Democracia se escindió en dos facciones, la de Goma
(aliada con Ruanda) y la de Kisangani (aliada con Uganda), que combaten entre sí y contra el gobierno congolés. El
territorio de la República Democrática del Congo ha quedado dividido de hecho en tres regiones, controladas
respectivamente por el gobierno congolés, la Unión Congolesa para la Democracia-Goma y la Unión Congolesa para la
Democracia-Kisangani. Además de enfrentarse con el gobierno y entre sí, las dos facciones y sus aliados combaten contra
varios grupos armados conocidos como Mayi-Mayi, que se oponen a todas las tropas extranjeras.
La Unión Congolesa para la Democracia y sus aliados no han conseguido obtener el apoyo popular, lo que se debe,
en parte, a que han cometido homicidios generalizados y otros abusos contra los derechos humanos en la persona de civiles
desarmados de los que sospechaban que brindaban apoyo al gobierno de la República Democrática del Congo y a grupos
armados locales. El control político, militar y económico que ejerce Ruanda sobre la facción de Goma de la Unión
Congolesa para la Democracia sigue siendo una fuente de discordia en el seno del grupo armado de oposición.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes, en francés, inglés o en su propio idioma:
–
–
–
–
–

expresando su preocupación por el hecho de que los detenidos (indiquen los nombres) están recluidos ilegalmente,
algunos como presos de conciencia privados de su libertad únicamente debido a sus opiniones políticas pacíficas o
porque no apoyan la rebelión contra el gobierno de la República Democrática del Congo;
manifestando que Amnistía Internacional considera que las autoridades ruandesas son responsables de la detención
de estas personas y de los malos tratos que presuntamente han sufrido;
instando a las autoridades a informar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de los detenidos
del paradero de éstos y a llevarlos de vuelta sin dilación a Bukavu, donde los puedan visitar sus familiares,
médicos, abogados y representantes de organizaciones humanitarias o de derechos humanos;
exhortando a las autoridades a garantizar la seguridad de los detenidos y asegurar que estén a salvo de sufrir malos
tratos;
haciendo un llamamiento a las autoridades ruandesas y a la Unión Congolesa para la Democracia-Goma para que
ordenen su libertad inmediata e incondicional a menos que se los haya acusado formalmente de un delito común
reconocible.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Général Major Paul KAGAME
Président
Présidence de la République
BP 15, Kigali, Ruanda
Telegramas:
President, Kigali, Rwanda
Fax:
+ 250 84769 / + 250 84390
Tratamiento:
Monsieur le Président /
President / Señor Presidente

Dear

Ministro de Justicia y Relaciones Institucionales:
Monsieur Jean-de-Dieu MUCYO
Ministre de la Justice et des Relations institutionelles
Ministère de la Justice
BP 160, Kigali, Ruanda
Telegramas:
Ministre Justice, Kigali, Rwanda
Fax:
+ 250 87 051
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Dear
Minister / Señor Ministro

Presidente de la Unión Congolesa para la
Democracia-Goma:
Maître ILUNGA
Président du Rassemblement congolais pour la
démocratie-Goma
República Democrática del Congo
Fax:
+ 871 761850629 (sírvanse notar
que pueden tener dificultad para
conseguir línea)
Tratamiento:
Monsieur le Président / Dear
President /Señor Presidente
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos:
Gasana NDOBA
President of the National Human Rights Commission
BP 269, Kigali, Ruanda
Fax:
+ 250 82702
y a los representantes diplomáticos de Ruanda y la
República Democrática del Congo acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 20 de octubre del 2000.

