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Ataques violentos contra un activista de derechos humanos

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGOFloribert Chebeya Bahizire, activista de derechos
humanos
El violento ataque del que ha sido objeto Floribert Chebeya Bahizire, presidente de Voz de los Sin Voz
(La Voix des Sans Voix, VSV), una organización de derechos humanos no gubernamental de Kinshasa, capital de la
República Democrática del Congo, ha dado lugar a una honda preocupación por su seguridad.
Durante la noche del 20 de marzo de 1998, cinco hombres que, al parecer, estaban ocultos en la casa de
Floribert Chebeya, le atacaron mientras dormía. Cuatro de los hombres vestían uniformes de las Fuerzas Armadas
Congoleñas. Armados con rifles y bayonetas, los hombres propinaron a Floribert Chebeya puñetazos en la cara y le
golpearon en la pierna con las culatas de sus rifles. También amenazaron repetidamente con matarle. Además de
exigirle que les entregara su dinero, saquearon la casa antes de marcharse.
Este ataque puede estar relacionado con la prolongada disputa entre un individuo y VSV. El 22 de
diciembre de 1997, este individuo amenazó con matar a Floribert Chebeya. El 19 de enero de 1998, ese mismo
hombre, acompañado por unos soldados, fue a casa de Floribert Chebeya, pero éste no se encontraba allí en ese
momento.
Amnistía Internacional, no obstante, teme que la agresión contra Floribert Chebeya esté directamente
relacionada con sus actividades de derechos humanos. Según la información de la que se dispone, hasta el momento
las autoridades no han iniciado ninguna investigación sobre el incidente.
INFORMACIÓN GENERAL
Centenares de personas han sido detenidas en diversos lugares de la República Democrática del Congo
desde que la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (Alliance des forces
démocratiques pour la libération du Congo-Zaire, AFDL) se hizo con el poder el 17 de mayo de 1997. Muchos de
los detenidos son miembros destacados de grupos de oposición política, periodistas y activistas de derechos
humanos. Estos últimos también han sufrido reiterados hostigamientos, amenazas y registros por parte de las fuerzas
de seguridad.
Entre los ejemplos de las constantes pautas de abusos contra activistas de derechos humanos en este país se
encuentran los casos de Roger Sala Nzo Badila y Nyabirungu Mwene Songa, destacados miembros del Centro
Nacional de Derechos Humanos (Centre National des droits de l'homme, CENADHO) que permanecen detenidos
desde hace más de dos meses. En marzo de 1998, el vicepresidente de la Asociación Zaireña para la Defensa de los
Derechos Humanos (Association zaïroise de défense des droits de l'homme, AZADHO), fue citado ante el tribunal a
causa de un comunicado de prensa publicado por su organización sobre las matanza en el este del país, y las
autoridades han requisado las copias del informe anual de dicha organización. En noviembre de 1997, Nsii Luanda
Shandwe, presidente del Comité de Observadores de los Derechos Humanos (Comité des observateurs des droits de
l'homme, CODHO), recibió la advertencia de que las fuerzas de seguridad le estaban buscando. Según los informes,
el 12 de febrero de 1998 unos oficiales militares de alta graduación declararon que aún estaban buscando a Nsii
Luanda Shandwe para detenerle.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés
o en su propio idioma:
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-expresando preocupación por la pauta de hostigamiento e intimidación contra los activistas de derechos humanos
en la República Democrática del Congo;
-instando al gobierno congoleño a garantizar la seguridad de Floribert Chebeya Bahizire;
-pidiendo al gobierno congoleño que lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre el violento ataque
que tuvo lugar contra Floribert Chebeya el 20 de marzo de 1998, así como sobre las amenazas anteriores
en su contra;
-declarando que, aunque el incidente fuera un robo a mano armada llevado a cabo por individuos particulares, las
autoridades siguen teniendo el deber de investigar la agresión y llevar a los responsables ante los
tribunales;
-instando a las autoridades de la República Democrática del Congo a llevar ante los tribunales a los responsables de
atacar y amenazar a Floribert Chebeya;
-pidiendo al gobierno congoleño que permita a las organizaciones de derechos humanos trabajar sin temor por su
seguridad.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República
Président de la République
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República Democrática del Congo
Telegramas: Président Kabila, Kinshasa, DR Congo
Tratamiento: Monsieur le Président de la République / Señor Presidente de la República
Fax: + 243 88 02120
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 / Señor Ministro
Ministro de Interior
Gaetan KAKUDJI
Ministre d'Etat à l'Intérieur
Hôtel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Ministre Intérieur, Kinshasa, DR Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Le Phare (periódico independiente)
Fax: + 1 212 3769270 (este es un número de los Estados Unidos, pero el fax se transmitirá a Le Phare)
y a los representantes diplomáticos de la República Democrática del Congo acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 8 de mayo de 1998.

