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Temor de ejecución extrajudicial y devolución

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO/RUANDA Entre cinco y diez mil refugiados (casi todos
ruandeses) en el este de Congo
Una unidad de la AFDL (Alianza de Fuerzas Democráticas por la Liberación del Congo-Zaire) compuesta
por unos 300 soldados ha llegado a la Zona de Shabunda, en la región de Kivu Septentrional (este de la República
Democrática del Congo), según afirman para vigilar y proteger a los refugiados que están siendo repatriados a
Ruanda. Fuentes de la zona temen que estas unidades militares en realidad hayan venido a perpetrar matanzas de
refugiados y no con el propósito declarado de protegerlos. Amnistía Internacional ha expresado gran inquietud por
la seguridad de estos refugiados, muchos de los cuales se encuentran muy débiles y desnutridos, y cree que corren
peligro de ser ejecutados extrajudicialmente por soldados de la AFDL. Por otra parte, si los repatrian forzosamente
a Ruanda, también podrían ser víctimas de una ejecución extrajudicial u otra clase de abusos a manos del ejército
ruandés.
Desde que estalló el conflicto armado en octubre de 1996, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y
otros muchos observadores oficiales y no gubernamentales han venido denunciando matanzas masivas de refugiados
en el este de la República Democrática del Congo ejecutadas por miembros de la AFDL y sus socios. Se cree que
decenas de miles de refugiados indefensos han perdido la vida en las selvas del este de la República. Los
trabajadores de ayuda humanitaria creen haber sido utilizados por los soldados en muchas ocasiones para localizar a
los refugiados y matarlos. Fue especialmente una práctica habitual en las matanzas de Kivu Meridional.
Estos refugiados, que han huido de los ataques contra campos de Kivu Meridional cometidos por la AFDL
desde octubre de 1996, residen en las selvas de esta apartada zona del este de la República y acuden a los puestos de
alimentación instalados por trabajadores de ayuda humanitaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados ha organizado en las últimas semanas varios vuelos de retorno a Ruanda, y hasta la fecha ha
repatriado a unos 185 refugiados desde Shabunda. De momento, la ayuda a los refugiados ha procedido de
organizaciones no gubernamentales o internacionales, y en gran medida ha pasado sin la supervisión de las
autoridades locales y nacionales.
INFORMACIÓN GENERAL
El gobierno congoleño ha negado recientemente la entrada al país a una comisión de la ONU con el
mandato de investigar las denuncias de matanzas en el este de la República Democrática del Congo; esto ha
alimentado la sospecha de que siguen perpetrándose matanzas en la zona y se están destruyendo las pruebas.
En declaraciones públicas recientes, el vicepresidente y ministro de Defensa ruandés, general de división
Paul Kagame, insinuaba que oficiales y soldados del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) han combatido junto a las
fuerzas de la AFDL. Fuentes del este de Zaire han asegurado reiteradamente que también hubo oficiales del ejército
ruandés involucrados en las matanzas junto con sus soldados.
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se han cometido miles de homicidios en
Ruanda desde principios de 1997, fecha en que los refugiados regresaron masivamente desde extensos campos
instalados en el este de Zaire y el oeste de Tanzania. Fuentes de Ruanda calculan que un alto porcentaje de las
víctimas de las matanzas perpetradas por el EPR y otros grupos armados activos en Ruanda eran refugiados que
habían regresado.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
francés o en su propio idioma:
A las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC):
- expresando gran preocupación por la seguridad de los refugiados ruandeses y de otras nacionalidades en Shabunda
y otros sitios de la RDC, en vista de los convincentes informes de matanzas y homicidios perpetrados por
fuerzas de la AFDL;
- pidiendo garantías de que estos refugiados, en particular el grupo de alrededor de 10.000 en Shabunda, serán
protegidos frente a violaciones de derechos humanos en la RDC;
- pidiendo garantías de que los refugiados tendrán opción a solicitar asilo en la RDC o en un tercer país si lo desean,
y garantías de que no los van a devolver por la fuerza a Ruanda, donde sus vidas también podrían correr
peligro.
A las autoridades de Ruanda:
- expresando preocupación por los informes que indican que unos 300 soldados de la AFDL se han adentrado en la
zona de Shabunda, donde hay congregados varios miles de refugiados ruandeses;
- expresando su temor de nuevas matanzas en el este de la RDC por parte de efectivos de la AFDL y posiblemente
también de tropas ruandesas presentes en la zona, en vista de unas recientes declaraciones públicas del
general de división Kagame, que confirman la presencia del ejército ruandés en la zona;
-expresando inquietud por la inseguridad que deben afrontar en Ruanda los que regresan, y por la ingente cantidad
de personas que han muerto a manos del EPR y otros grupos armados, particularmente en el oeste de
Ruanda;
-señalando que la práctica de devolver a los refugiados los hace especialmente vulnerables a sufrir una ejecución
extrajudicial u otras violaciones de derechos humanos en Ruanda, y solicitando que se lleven a cabo
investigaciones correctas sobre las matanzas y se procese a los responsables de violaciones de derechos
humanos.
LLAMAMIENTOS A:
República Democrática del Congo
Jefe del Estado Mayor de la AFDL:
Commandant Anselme Masasu NINDAGA
Chef d’Etat-Major de l’AFDL
Ministère de la Défense
BP 4734
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Commandant Nindaga, Kinshasa-Gombe, Zaire
Tratamiento: Monsieur le Commandant / Comandante Nindaga
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Jefe del Estado:
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
Tratamiento: Monsieur le Président de la République/ Dear President / Señor Presidente
Ministro del Interior:
M. Mwenze KONGOLO
Ministre de l'Intérieur
Hôtel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Telegramas: Ministre Interieur, Kinshasa, Rep.Dem.Congo
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Ruanda
Général Major Paul KAGAME
Vice-Président de la République
et Ministre de la Défense
Ministère de la Défense
BP 23 KIGALI
Ruanda
Telegramas: Vice-Président Kagame, Kigali, Ruanda
Fax: 250-72431/76969
Tratamiento: Monsieur le Vice-Président / Dear Vice President / Señor Vicepresidente
M.Cheikh Abdul Karim HARELIMANA
Ministre de l'Intérieur, du Développement
communal et de la réintégration sociale
BP 446 KIGALI
Ruanda
Telegramas: Ministre Interieur, Kigali, Ruanda
Fax: 250-84373/83374
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
Dr Anastase GASANA
Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération
Ministère des Affaires étrangères
BP 179 KIGALI
Ruanda
Telegramas: Ministre des Affaires étrangères, Kigali, Ruanda
Fax: + 250 72904
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Congo y Ruanda 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 1 de septiembre de 1997.

