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Temor por la seguridad

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGOFreddy Kitoko, activista de derechos humanos
Existe honda preocupación por la seguridad de varios destacados miembros de la organización no
gubernamental Asociación Zaireña para la Defensa de los Derechos Humanos (Association zaïroise de défense des
droits de l'homme, AZADHO). El 4 de abril de 1998, varios agentes de las fuerzas de seguridad fuertemente
armados irrumpieron en las oficinas de la AZADHO en Lubumbashi, provincia de Katanga, en busca de su
presidente, Freddy Kitoko.
También se sabe que varios miembros de la Agencia Nacional de Información (Agence nationale de
renseignements, ANR) han estado buscando a Freddy Kitoko, que se encuentra oculto.
El 3 de abril, en un programa de televisión retransmitido en directo, el ministro de Justicia, Mwenze
Kongolo, acusó a la AZADHO de encabezar campañas políticas contra el gobierno y de recibir dinero del
extranjero. También declaró ilegal la organización de derechos humanos más grande del país y criticó a la
AZADHO por seguir utilizando en su nombre la antigua denominación del país, Zaire. Además, exigió que todas las
organizaciones de derechos humanos se registraran en el Ministerio de Justicia en un plazo de tres días y dijo que, si
no lo hacían, serían declaradas proscritas.
El 20 de marzo, el activista de derechos humanos Floribert Chebeya Bahizire, presidente de Voz de los Sin
Voz (La voix des sans voix, VSV), otra organización no gubernamental de derechos humanos con sede en Kinshasa,
fue atacado en su casa mientras dormía por cinco hombres armados que le amenazaron repetidamente de muerte y
se marcharon dejándole herido. Según la información de la que se dispone, las autoridades no han llevado a cabo
ninguna investigación sobre este caso (véase AU 98/98, AFR 62/12/98/s, del 27 de marzo de 1998).
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 la pauta de abusos, cada vez más clara, 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 matanzas cometidas 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.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Freddy Kitoko y otros miembros de la Asociación Zaireña para la
Defensa de los Derechos Humanos (Association zaïroise de défense des droits de l'homme, AZADHO);
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Freddy Kitoko y de los demás miembros de la AZADHO;
-expresando preocupación porque la AZADHO fue declarada ilegal el 3 de abril de 1998;
-instando al gobierno a poner fin al hostigamiento y las detenciones de activistas de derechos humanos, para que
éstos puedan desempeñar su trabajo sin temer por su seguridad; instándole también a investigar los
incidentes de ataques y hostigamientos.
LLAMAMIENTOS A:
(Tengan en cuenta que, en ocasiones, puede resultar muy difícil conseguir línea de fax)
Presidente de la República
Son Excellence Laurent-Désiré KABILA
Président de la République
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República Democrática del Congo
Telegramas: Président Kabila, Kinshasa, RD Congo
Fax: + 243 88 02120
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, RD Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Ministro del Interior
Gaetan KAKUDJI
Ministre d'Etat à l'Intérieur
Hôtel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Ministre Intérieur, Kinshasa, RD Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Le Phare (periódico independiente)
Fax: + 1 212 3769270 (este es un número de los Estados Unidos, desde donde se transmiten los fax 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 18 de mayo de 1998.

