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Posible Ejecución Extrajudicial / Preocupación jurídica
ZAIRE: Al menos 13 personas resutaron muertas por tropas gubernamentales en el curso
de una manifestación religiosa
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que al menos 13 personas
resultaron muertas por tropas de élite pertenecientes a la División Presidencial
Especial (DSP) del presidente Mobutu, en el curso de una manifestación pacífica
organizada por sacerdotes y miembros de la iglesia cátolica romana de la capital,
Kinshasa, el domingo 16 de febrero de 1992.
Al parecer las tropas utilizaron rifles, un cañón de agua caliente, látigos
con puntas de metal y gases lacrimógenos para dispersar una marcha pacífica de
manifestantes que portaban libros de oraciones y velas después de los servicios
religiosos para pedir "paz y esperanza". Los manifestantes también pedían la
reanudación de la Conferencia Nacional para debatir la reforma política, suspendida
en enero de 1992.
Testigos presenciales declararon que, tras los disparos, al menos 13 cuerpos
fueron trasladados al Hospital General y a la iglesia de San José, en el distrito
de Matonge, que más tarde fue acordonada por vehículos armados. Fuentes oficiales
gubernamentales dieron una cifra de 17 muertos; los informes de la oposición indican
que murieron hasta 45 personas. Al parecer, hubo más de cien heridos. Según los informes,
varios dirigentes religiosos también fueron detenidos, entre ellos dos sacerdotes
belgas posteriormente expulsados del país.

INFORMACIÓN GENERAL
La Conferencia Nacional, en la que participaban varios centenares de grupos
políticos del Zaire, se inició en agosto de 1991 para revisar y reformar el sistema
político del país. Los opositores al gobierno y los principales socios comerciales
del Zaire (Estados Unidos, Bélgica y Francia) han tratado de convencer al gobierno
para que reanude la conferencia.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por los informes que indican que el 16 de febrero las tropas
abrieron fuego contra manifestantes desarmados y pacíficos, y mataron e hirieron
a decenas de ellos;
-expresando preocupación por la presunta detención de varios dirigentes religiosos
y pidiendo su inmediata liberación a menos que sean acusados sin demoras de

delitos tipificados en el código penal;
-exigiendo una investigación inmediata e independiente sobre el incidente y que los
responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia;
-pidiendo a las autoridades que establezcan unas directrices estrictas para el uso
de la fuerza letal, de acuerdo con las normas internacionales, y que den
instrucciones públicas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad
recordando que las violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte de
civiles desarmados, son delitos penales y que los responsables deberán
comparecer ante la justicia;
-pidiendo garantías de que las personas detenidas no serán objeto de malos tratos
y se les facilitará el acceso inmediato a sus familiares y abogados.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence le Maréchal
MOBUTU Sese Seko
Président de la République
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República del Zaire
Telegramas: President Mobutu, Kinshasa, Zaire
Télex: 21368
[Tratamiento: Señor Presidente / Monsieur le Président]
2) Primer Ministro:
Monsieur Nguza Karl-i-Bond
Premier Ministre
Hotel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República del Zaire
Télex: 21368
[Tratamiento: Señor Primer Ministro / Monsieur le Premier Ministre]
3) Ministro de Justicia y Procurador General:
Monsieur Mobuka
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
BP 3137
Kinshasa-Gombe
República del Zaire
Télex: 2136
[Tratamiento: Señor Ministro / Monsieur le Ministre]
4) Ministro de Defensa:
Monsieur Ngbanda Nzambo ko Atumba
Ministre de la Défense nationale, la Sécurité du territoire et des Anciens combattants
Ministère de la Défense
BP 3137
Kinshasa-Gombe
República del Zaire
Télex: 2136 DDNZR
[Tratamiento: Señor Ministro / Monsieur le Ministre]
COPIAS A:
1) Ministro del Interior:
Monsieur Mandungu Bula Nyati
Ministre de l'Interieur et Développement communitaire
Hotel du Conseil exécutif
Kinshasa-Gombe
República del Zaire

2) Jefe de Personal de las Fuerzas Armadas:
Monsieur le Général
MAHELE Liyeko Bokungu
Chef d'Etat-Major Général des Forces armées Zaïroises (FAZ)
Ministère de la Défense nationale
Kinshasa-Ngaliema
República del Zaire
3) Consejero Presidencial:
Maitre NIMY Mayidika Ngimbi
Conseiller spécial du Chef d'Etat en matière de sécurité
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República del Zaire
Periódicos:
Elima, BP 10017 Kinshasa-Limete, Zaire
La Semaine, 138 Avenue Wagenia, BP 15116, Kinshasa 1, Zaire
Le Potential, 2 Avenue Msi-Manimba, BP 11338, Kinshasa, Zaire

y a la representación diplomática 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 31 de marzo
de 1992.

