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Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que Kenge Mukengeshayi,
redactor-jefe del periódico Le Phare, fue secuestrado en su domicilio durante la noche,
por varios hombres uniformados, el 22 de abril o alrededor de esa fecha. Los intentos
de sus familiares por averiguar su paradero han sido infructuosos hasta ahora, y se
teme que puede haber "desaparecido".
Fuentes independientes han informado que se sospecha que fueron miembros de
la División Especial Presidencial (Division Spéciale Présidentielle), un grupo de
élite, o de la Guardia Civil (Garde Civile), los responsables del secuestro. Las dos
unidades son leales al presidente Mobutu y éste las ha usado con frecuencia para combatir
cualquier oposición a su persona. La DEP es una rama de las fuerzas armadas compuesta
en su mayoría por miembros del grupo étnico Ngbanda, al cual pertenece el propio
presidente Mobutu, y se ha destacado por su historial de graves vioalciones de derechos
humanos. La Guardia Civil está dirigida por un estrecho colaborador del presidente
Mobutu del mismo grupo étnico.
Se cree que Kenge Mukengeshayi puede haber sido secuestrado por publicar un
artículo en el que se acusaba al presidente Mobutu de estar detrás de una conspiración
para asesinar a Etienne Tshisekedi, un dirigente de la oposición que fue nombrado
Primer Ministro por los opositores al presidente Mobutu.
INFORMACIÓN GENERAL
El presidente Mobutu mantiene una dura lucha por el poder con el primer ministro
Etienne Tshisekedi, dirigente de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (Union
pour la démocratie et le progrès social), que fue elegido por una Conferencia Nacional
en favor de la democracia, en agosto de 1992. Tras los disturbios de enero de 1993,
protagonizados por los soldados al recibir sus pagas en unos controvertidos billetes
nuevos que habían sido denunciados como moneda ilegal por el primer ministro Tshisekedi,
y boicoteados por los partidarios de su gobierno, el presidente Mobutu "despidió"
a Tshisekedi y nombró a un nuevo Primer Ministro, Faustin Birindwa. El Alto Consejo
de la República, (Haut conseil de la république), un organismo legislativo ejecutivo
también nombrado por la Conferencia Nacional, ha rechazado a Faustin Birindwa como
Primer Ministro y está intentando llegar a un compromiso con el presidente Mobutu.
En la práctica actualmente Zaire tiene dos primeros ministros que compiten por
el poder. Las fuerzas de seguridad y el gobierno siguen controladas por el presidente
Mobutu, quien continúa desafiando la presión extranjera para obligarle a llevar a
cabo reformas democráticas. Desde que el presidente Mobutu anunció las reformas en
abril de 1990, se han creado muchos periódicos de oposición. Sin embargo, gran cantidad
de periodistas han sufrido violencia y han sido detenidos por publicar artículos que

no han gustado al presidente y a sus partidarios. Las oficinas de un periódico y de
una editorial han sido objeto de atentados con bomba. El mencionado secuestro de Kenge
Mukengeshayi recuerda a docenas de secuestros similares de opositores al gobierno
ocurridos en los últimos años, muchos de los cuales han "desaparecido" o han sido
encontrados sin vida.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por el presunto secuestro de Kenge Mukengeshayi a cargo de
miembros de las fuerzas de seguridad, el 22 de abril o alrededor de esa fecha;
-instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata para determinar su paradero
y la identidad de los responsables de su "desaparición", con vistas a hacerles
comparecer ante la justicia;
-solicitando garantías de que si se encuentra bajo custodia no está siendo sometido
a malos tratos y se le permitirá el acceso a sus abogados y familiares, e instando
a que éstos sean informados de su paradero;
-instando a las autoridades a que ordenen su liberación inmediata si no se le acusa
de algún delito tipificado en el código penal y es juzgado sin demora y con
todas las garantías;
-solicitando a las autoridades que emitan y hagan cumplir instrucciones públicas
dirigidas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad, dejando claro que
someter a los presos a detención secreta o fuera del ámbito legal es una violación
de los derechos humanos, y que los responsables de ese tipo de abusos comparecerán
ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence Monsieur Maréchal MOBUTU Sese Seko
Président de la République
Kinshasa-Ngaliema
República de Zaire
Telegramas: Président Maréchal Mobutu, Kinshasa, Zaïre
Télex: 21368 [Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente]
2) Jefe del Estado Mayor del ejército:
Monsieur le Général ELUKI Monga
Chef d'Etat-Major Général des Forces armées zaïroises (FAZ)
Ministère de la Défense nationale
Kinshasa-Ngaliema
República de Zaire
Telegramas: Chef d'Etat-Major Eluki, Kinshasa, Zaire
[Tratamiento: Monsieur le Chef d'Etat-Major / Señor Jefe del Estado Mayor]
COPIAS A:
1) Comandante de la Guardia Presidencial:
Monsieur le Général de Brigade NZIMBI Ngbale
Commandant de la Division spéciale présidentielle (DSP)
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República de Zaire
2) Jefe de la Guardia Civil:
Monsieur VUMBO Ndebo
Président Général de la Garde Civile
Présidence de la Garde Civile
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República de Zaire
3) Organización de derechos humanos:
Ligue zaïroise des droits de l'homme
20 rue Draily
6000 Charleroi
Bélgica
4) Periódico:
Elima
BP 10017
Kinshasa-Limete
Zaire
y a la representación diplomática acreditada de Zaire en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 8 de junio
de 1993.

