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AU 78/09 – Detención en régimen de incomunicación / temor de tortura y otros malos tratos
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Dolly Inefo Mbunga
Floribert Chebeya Bahizire
Donat Tshikaya

] defensores de los
] derechos
] humanos

Los defensores de los derechos humanos Floribert Chebeya Bahizire, Dolly Inefo Mbunga y Donat Tshikaya
fueron arrestados el 15 de marzo en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, por agentes de
la policía nacional (Police Nationale Congolaise). Según testigos, los hombres fueron golpeados, esposados y
“arrojados” a vehículos policiales y después fueron llevados al centro de detención de Kin-Mazière, sede del
servicio especial de policía en el centro de Kinshasa.
Desde entonces permanecen recluidos en régimen de incomunicación, por lo cual se enfrentan a la
posibilidad de que los sometan a tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional considera que se trata
de presos de conciencia, detenidos únicamente debido a sus actividades de defensa de los derechos humanos
y ejercicio pacífico de sus derecho a la libertad de expresión y reunión.
Los tres hombres fueron arrestados en la oficina de la red nacional de derechos humanos RENADHOC
(Réseau National des ONGs des Droits de l’Homme en RD Congo) poco después de una rueda de prensa en la
que hicieron un llamamiento para la celebración de una marcha pacífica y una sentada frente a la Asamblea
Nacional con el fin de protestar contra lo que consideraban intentos inconstitucionales por parte de AMP –la
coalición política de gobierno del presidente Joseph Kabila– de causar la retirada del presidente de la
Asamblea Nacional, Vital Kamerhe, y otros miembros del Secretariado de la Asamblea Nacional.
Floribert Chebeya Bahizire es presidente de la ONG de derechos humanos La Voz de los Sin Voz (La Voix des
Sans Voix , VSV) y secretario ejecutivo de RENADHOC; Dolly Inefo Mbunga es director adjunto de La voz de
los Sin Voz y Donat Tshikaya es empleado de RENADHOC.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El servicio especial de policía (Direction des Renseignements Généraux et Services Spéciaux de la police,
DRGS), es una unidad especial de inteligencia de la policía nacional. Ha sido responsable de numerosas
detenciones arbitrarias de presuntos miembros y simpatizantes de la oposición, periodistas y activistas de
derechos humanos, así como de actos de tortura y otros malos tratos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en francés,
inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a devolver la libertad de inmediato y sin condiciones a Floribert Chebeya
Bahizire, Dolly Inefo Mbunga y Donat Tshikaya, ya que son presos de conciencia, detenidos únicamente por
ejercitar su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión;
- exhortando a las autoridades a permitir que Floribert Chebeya Bahizire, Dolly Inefo Mbunga y Donat
Tshikaya tengan acceso inmediato a representación letrada, a visitas de sus familiares y a cualquier
tratamiento médico que puedan necesitar;
- pidiendo a las autoridades que pongan fin al hostigamiento y la detención ilegítima de activistas de
derechos humanos en la República Democrática del Congo.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Estado:
Son Excellence Joseph Kabila
Président de la République
Présidence de la République
Palais de la Nation
Avenue de Lemera
Kinshasa-Ngaliema, República Democrática del Congo
Correo-e:
presipp@yahoo.fr
Tratamiento:
Dear President Kabila / Son Excellence Monsieur le Président / Señor Presidente
Primer Ministro:
Adolphe Muzito
Premier Ministre de la République
Primature
Palais de la Nation
Avenue de Lemera
Kinshasa-Gombe, República Democrática del Congo
Correo-e:
primaturerdc@yahoo.fr
Tratamiento:
Dear Prime Minister / Monsieur le Premier Ministre / Señor Primer Ministro
Presidente de la Asamblea Nacional:
Vital Kamerhe
Assemblée Nationale
Palais du Peuple
Kinshasa, Lingwala
República Democrática del Congo
Correo-e:
assnat@parlement-rdc.org
Tratamiento:
Dear President of the National Assembly / Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale /
Señor Presidente de la Asamblea Nacional
Presidente del Senado:
M. Léon Kengo Wa Dondo
Senat
Palais du Peuple
Kinshasa, Lingwala
República Democrática del Congo
Correo-e:
senat@parlement-rdc.org
Tratamiento:
Dear President of the Senate / Monsieur le Président du Senat / Señor Presidente del Senado
COPIA A: la representación diplomática de la República Democrática del Congo acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de abril de 2009.

