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Detención en régimen de incomunicación y temor de tortura y malos tratos

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Charles Fuamba Mukendi - activista de derechos humanos
Masengo wa Kabamba - propietaria de un bar
Los activistas de derechos humanos Charles Fuamba Mukendi y Masengo wa Kabamba están detenidos en
régimen de incomunicación en la Agence national de la recherche (Agencia Nacional de Información) en
Mbuji-Mayi, capital de la provincia de Kasai Oriental. Amnistía Internacional teme que puedan ser sometidos a
torturas.
Charles Fuamba Mukendi es director de la organización no gubernamental Centro de Estudios y
Formación Populares de Kasai (Centre d’études et de formation populaires Kasaï). El 22 de octubre de 1999, unos
agentes de la Agencia Nacional de Información lo detuvieron para interrogarlo. Mientras tanto, otros agentes
registraron su casa al amanecer, buscando, al parecer, documentos que presuntamente constituían una amenaza para
el Estado, y se llevaron un informe sobre derechos humanos y algunos de sus efectos personales. Tras acusarlo de
simpatizar con los grupos rebeldes, lo pusieron en libertad ese mismo día, pero lo volvieron a detener el 25 de
octubre.
Masengo wa Kabamba fue detenida el 23 de octubre en el aeropuerto de Mbuji-Mayi, debido, al parecer,
a que habían encontrado en su poder un informe de un grupo local de derechos humanos sobre la situación en Kasai.
Está recluida en la misma celda que Charles Fuamba Mukendi.
Otros activistas de derechos humanos de Mbuji-Mayi afirman que los han seguido agentes de las fuerzas
de seguridad y otras personas desconocidas y que algunas autoridades los han amenazado debido a la labor que
realizan.
INFORMACIÓN GENERAL
Algunas fuentes de Mbuji-Mayi han indicado que en la Agencia Nacional de Información la tortura es una
práctica sistemática, que habitualmente reviste la forma de palizas e insultos.
Centenares de personas han sido detenidas debido a su oposición real o supuesta al gobierno del presidente
Laurent-Désiré Kabila. La atmósfera en Mbuji-Mayi, la «capital de los diamantes» de la República Democrática del
Congo, es especialmente tensa, ya que la región está en primera línea en el conflicto que se libra contra el grupo de
oposición armado conocido como Agrupación Congolesa para la Democracia (Rassemblement congolais pour la
démocratie) y sus aliados de la vecina Ruanda.
En la República Democrática del Congo es común que se amenace con la detención a activistas de
derechos humanos, periodistas y otras personas. Muchos han sido sometidos a torturas y malos tratos.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax , mensajes electrónicos y cartas urgentes por vía
aérea, en francés, inglés o en su propio idioma:
–expresando su preocupación por los informes según los cuales Charles Fuamba Mukendi y Masengo wa Kabamba
están detenidos en régimen de incomunicación, lo cual hace temer que los sometan a torturas o malos
tratos;
–manifestando inquietud ante los informes que indican que los han detenido únciamente por haberse hallado en su
poder unos informes que criticaban la trayectoria de derechos humanos del gobierno, y recordando a las
autoridades que todos los ciudadanos congoleses tienen derecho a la libertad de expresión y asociación
garantizada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la
República Democrática del Congo es Estado Parte;
–pdiendo que se devuelva la libertad inmediatamente y sin condiciones a Charles Fuamba Mukendi y Masengo wa
Kabamba a menos que se los vaya a acusar de un delito común reconocible.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Président Laurent-Désiré KABILA
Président de la République, Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República Democrática del Congo
Telegramas:Président, Kinshasa, DR Congo
Correo-e:UPP@ic.cd
Tratamiento:Monsieur le Président de la République / Dear President / Señor Presidente
Ministro de Justicia:
M. Mwenze KONGOLO
Ministre de la justice
Ministère de la justice
BP 3137 Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas:Ministre Justice, Kinshasa, DR Congo
Tratamiento:Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS A:
Ministro de Derechos Humanos:
M. Léonard SHE OKITUNDU
Ministre des droits humains
Ministère des droits humains
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
y a los representantes diplomáticos de 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 enviar los llamamientos después del 17 de diciembre de 1999.

