EXTERNO (Para distribución general)
AFR 12/12/92/s
14 de septiembre de 1992
AU/SC

Índice

AI:

Distr:

Más información sobre AU 287/92 (AFR 12/11/92/s, 11 de septiembre de 1992) - Homicidios
arbitrarios y nueva preocupación de detención ilegal
ANGOLA:
Muertos:Tereza Mzovo, mujer
Pascoal Pitra, empleado de compañía petrolífera
Pedro Mbachi Ngimi, joven
y otros, entre ellos el nuevo nombre:
"Incumbio" Macaia, funcionario
Detenidos:Plácido Tati
y los nuevos nombres:
Hilário Capita
Francisco Xavier
Zeferino (Amnistía Internacional desconoce su apellido)
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha sabido que fue "Incúmbio" Macaia y no Plácido Tati
quien perdió la vida durante los desmanes cometidos por soldados del gobierno en
Cabinda, un enclave angoleño entre las Repúblicas de Zaire y Congo y que comenzaron
el 4 de septiembre de 1992. Los disturbios se iniciaron a raíz de la muerte de tres
soldados (no dos como se dijo anteriormente) en un atentado perpetrado por una de
las facciones armadas del Frente para a Libertaçao do Enclave de Cabinda (FLEC), Frente
para la Liberación del Enclave de Cabinda. Plácido Tati y su amigo, "Incúmbio" Macaia,
un funcionario de 35 años de edad, se encontraban entre las siete personas encarceladas
por soldados del gobierno el 7 de septiembre de 1992.
Según los informes, a "Incúmbio" Macaia le colocaron alrededor del cuello un
neumático, lo rociaron con petróleo y por fin le prendieron fuego. Al parecer un oficial
superior intervino e impidió que Plácido Tati corriera la misma suerte. Se cree que
Plácido Tati, junto a Hilário Capita, Francisco Xavier y un hombre cuyo nombre de
pila es Zeferino (apellido desconocido para AI) siguen bajo custodia de los soldados
en Dinge, en el centro de Cabinda. Otras tres personas detenidas por los soldados,
Hilário Bala Cazo, Francisco Nunes y Belchior Lanzo Tati, fueron liberadas el 10 de
septiembre de 1992.
El sábado 12 de septiembre de 1992, más soldados y 150 policías antidisturbios
fueron enviados a Cabinda y según los informes han conseguido calmar algo el enclave.
Los informes oficiales hablan de al menos nueve personas muertas durante los disturbios
y otras nueve heridas, pero según los informes extraoficiales la cifra de muertos
se eleva a más de 18, incluidos los tres soldados gubernamentales y dos soldados de
la Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Unión Nacional para

la Independencia Total de Angola. Al parecer algunos soldados de UNITA han abandonado
las zonas donde habían sido confinados en aplicación de los Acuerdos de Paz para Angola
con el propósito de evitar los desmanes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas por vía aérea:
-declarando que están al corriente de los esfuerzos realizados por las autoridades
para controlar a los soldados que participaron en la violencia desatada el 4
de septiembre de 1992;
-expresando preocupación por los informes que indican que al menos cuatro personas
permanecen detenidas ilegalmente en Dinge por los soldados implicados en la
violencia que comenzó el 4 de septiembre de 1992 e instando a las autoridades
a que garanticen su liberación;
-instando a las autoridades a que garanticen que los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley respetan las normas internacionales que rigen su conducta;
-instando una vez más a que se lleven a cabo investigaciones judiciales exhaustivas
sobre las muertes de modo que los responsables comparezcan ante la justicia
y las víctimas reciban compensación.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la República:
Sua Excelência
José Eduardo dos Santos
Gabinete da Presidência da República
Palácio do Povo
Luanda
República de Angola
Telegramas: Presidente da República, Luanda, Angola
Télex: 3072 LUGOL AN, o 3345 GAB PRES AN
[Tratamiento: Sua Excelência / Su Excelencia]
2) Ministro de Defensa:
Sua Excelência
Pedro Maria Tonha "Pedalé"
Ministro da Defesa
Rua Silva Carvalho
Luanda
República de Angola
Telegramas: Ministro de Defesa, Luanda, Angola
Télex: 3138 DEF AN
[Tratamiento: Sua Excelência / Su Excelencia]
COPIAS A:
Gobernador Provincial:
Augusto da Silva Tomás
Governador Provincial de Cabinda
Gabinete do Governador Provincial de Cabinda
Cabinda
República de Angola
y a la representación diplomática de Angola 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 30 de septiembre
de 1992.

