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Temor de Ejecución Extrajudicial
Félix Mbayi Kalombo
Lambert Tshitshimbi Katombe
ambos antiguos coroneles del ejército y asesores de seguridad del Primer Ministro
Etienne Tshisekedi, de la oposición.
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional está muy preocupada por la seguridad de estos dos hombres.
ZAIRE:

El 19 de septiembre de 1993, Félix Mbayi Kalombo fue herido en la pierna derecha
cuando se realizaron varios disparos contra su domicilio en la capital, Kinshasa.
Se cree que sus atacantes eran miembros de las fuerzas de seguridad, algunos de los
cuales se encargaron de montar guardia sobre las casas cercanas con el fin de evitar
que los vecinos respondieran a sus llamadas de auxilio. El domicilio de Mbayi fue
saqueado durante el ataque. Se han recibido informes sin confirmar según los cuales
unos agentes de seguridad han intentado asesinar a Mbayi en la Clínica Ngaliema, donde
se están tratando sus heridas. Al parecer, Lambert Tshitshimbi Katombe se encuentra
escondido, ya que teme por su vida tras haber sido seguido por agentes de seguridad
en Kinshasa.
Tanto Félix Mbayi Kalombo como Lambert Tshitshimbi Katombe habían sido detenidos
en marzo y abril de 1993, respectivamente. Se les acusó de conspirar contra el Presidente
Mobutu Sese Seko. Fueron puestos en libertad recientemente, después de que los
tribunales les otorgaran la libertad condicional. Las fuentes de información en
Kinshasa afirman que son objetivos de estas acciones porque los tribunales no lograron
mantenerles bajo custodia de las autoridades.
Que se sepa, las autoridades no han tomado ninguna medida para proteger a estos
dos hombres o a otros opositores del Presidente Mobutu Sese Seko, cuyas vidas corren
peligro en la actualidad, ni para identificar a los responsables de los ataques.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde 1990, se ha producido una escalada en los actos violentos cometidos por
las fuerzas de seguridad y por otros simpatizantes del Presidente Mobutu. Cientos,
o quizás miles de civiles han sido ejecutados extrajudicialmente por las tropas
gubernamentales o han sido asesinados por los que el gobierno denomina "pistoleros
desconocidos". Otros simplemente han "desaparecido". Los simpatizantes del Presidente
Mobutu y sus aliados han sembrado la violencia étnica, lo que ha causado la muerte
a miles de personas. Las víctimas eran opositores conocidos o sospechosos de oponerse
al Presidente Mobutu y a sus simpatizantes a aliados políticos.
El 16 de septiembre de 1993, Amnistía Internacional publicó un informe sobre
el Zaire titulado Violencia contra Democracia, con el fin de realizar un llamamiento
a la comunidad internacional, gobiernos incluidos, para determinar formas y medios
de poner fin a la creciente crisis del Zaire. En un comunicado emitido por la Oficina
del Presidente se afirma que "el informe formula unas acusaciones tremendas cuyo fin

es únicamente sabotear las actuales consultas políticas y ejercer una influencia sobre
ciertos círculos internacionales con el fin de desestabilizar la República del Zaire".
El comunicado no anunciaba medidas que pusieran término a las violaciones de derechos
humanos o que iniciaran una investigación a raíz de las denuncias de estos abusos.
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 ataque y las heridas sufridos por Félix Mbayi Kalombo
y solicitando que se garantice su seguridad;
- expresando preocupación por el hecho de que, al parecer, Lambert Tshitshimbi Katombe
ha sido seguido por agentes de seguridad que parecen constituir una amenaza
para su seguridad;
- expresando preocupación por el hecho de que los ataques y amenazas parecen haber
sido realizados por miembros de las fuerzas de seguridad y por simpatizantes
del Presidente Mobutu Sese Seko;
- solicitando a las autoridades que tomen medidas urgentes y prácticas y que permitan
una investigación independiente e imparcial sobre los disparos realizados contra
Félix Mbayi Kalombo y sobre la vigilancia a que se somete a Lambert Tshitshimbi
Katombe, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables;
- solicitando a las autoridades que proporcionen protección en general a quienes han
sido víctimas de ataques o amenazas y que publiquen unas órdenes según las cuales
se llevará ante la justicia a quienes fueran hallados responsables de estos
hechos.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence Monsieur le Maréchal MOBUTU Sese Seko
Président de la République
Kinshasa-Ngaliema
República de Zaire
Telegramas: Président Mobutu, Kinshasa, Zaire
Télex: 21481, 21420, 21369
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
2) Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas:
Monsieur le Grand amiral 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
Télex: 21481, 21420, 21369
Tratamiento: Monsieur le Chef d'Etat-Major / Señor Jefe de Estado Mayor
3) Gobernador de Kinshasa:
Monsieur MUNGUL Diaka
Gouverneur de la ville de Kinshasa
Hôtel de ville
Kinshasa
República de Zaire
Telegramas: Gouverneur Mungul, Kinshasa, Zaire
Tratamiento: Monsieur le Gouverneur / Señor Gobernador
COPIAS A:
1) Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Protección:
Monsieur TUTU Ambago
Administrateur général du Service national d'intelligence et de protection
BP 3060
Kinshasa-Gombe, República de Zaire
2) Organización de Derechos Humanos:
La Voix des sans voix
Galeries Pumbu (EX. Albert)
Boulevard du 30 juin
BP 11445
Kinshasa - Gombe, Zaire
Le Potentiel (periódico)
2 Avenue Msi-Manimba
BP 11338
Kinshasa 1, Zaire
Elima (periódico)
BP 10017
Kinshasa-Limete, Zaire
y a la representación diplomática acreditada del 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 16 de noviembre
de 1993.

