EXTERNO

Índice AI: AFR 62/01/98/s
6 de enero de 1998

Más información sobre AU 372/97 (AFR 62/37/97/s, del 27 de noviembre de 1997) -Temor de malos tratos,
arresto arbitrario y preocupación médica
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC) Roger Sala Nzo Badila, activista de derechos
humanos

El activista de derechos humanos Roger Sala Nzo Badila continúa encarcelado sin cargos en las
dependencias de los servicios de seguridad (Agencia Nacional de Información, ANI). Fue arrestado el 23 de
noviembre de 1997 por las fuerzas de seguridad. Su detención arbitraria ha superado el plazo máximo de 48 horas
establecido legalmente para la reclusión sin cargos, que únicamente puede prorrogarse hasta cinco días en
aplicación del Código de Procedimiento Penal congolés.
Roger Sala Nzo Badila fue interrogado varias veces por la policía judicial (Policía de Investigación
Criminal) del Consejo Nacional de Seguridad. Durante los interrogatorios le hicieron preguntas acerca de un
artículo que escribió para el boletín Le Messager y correspondencia que había intercambiado con miembros de
Amnistía Internacional por fax y correo ordinario.
Roger Sala Nzo Badila padece de diabetes, y Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales
su salud se ha resentido bajo custodia debido a la falta de asistencia médica y de una dieta especial.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés
o en su propio idioma:
- solicitando que Roger Sala Nzo Badila tenga acceso a asistencia médica y que le procuren la dieta que requiere su
diabetes;
-solicitando su traslado a un hospital si así lo recomienda un médico independiente;
- explicando que Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia encarcelado únicamente por sus
actividades de defensa de los derechos humanos;
solicitando su excarcelación inmediata e incondicional;
- solicitando la adopción de medidas urgentes para acabar con la tendencia actual de arrestos arbitrarios en la RDC.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
Son Excellence Laurent-Désiré KABILA
Président de la République
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República Democrática del Congo
Telegramas: President Kabila, Kinshasa Rep. Dem. Congo
Fax: + 243 88 02120
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Señor Presidente de la República
Ministro de Justicia:

2
M. Mwenze KONGOLO
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
BP 3137, Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Ministre Justice, Kinshasa, Rep. Dem. Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Ministro del Interior:
Gatean KAKUDJI
Ministre de l'Etat à l’Intérieur
Hôtel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Ministre Interieur, Kinshasa, Rep. Dem. Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Le Phare (periódico independiente) Fax: +1 212 3769270 (es un número de Estados Unidos, pero el fax será
remitido a Le Phare)
y a los representantes diplomáticos de la República Democrática del Congo acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de febrero de 1998.

