
NACIONESNACIONES

97-18306 (S) 090797 100797 /...

A
UNIDASUNIDAS

Asamblea General
Distr.
GENERAL

A/51/942
2 de julio de 1997
ESPAÑOL
ORIGINAL: FRANCÉS

Quincuagésimo primer período de sesiones
Tema 110 c) del programa

CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS: SITUACIONES
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE RELATORES

Y REPRESENTANTES ESPECIALES

Cuestión de la violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en cualquier parte del mundo ,
y en particular en los países y territorios coloniales

y dependientes

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el
informe de la misión conjunta encargada de investigar en cumplimiento del
párrafo 6 de la resolución 1997/58 de la Comisión de Derechos Humanos las
denuncias sobre matanzas y otras violaciones de los derechos humanos cometidas
en el Zaire oriental (actual República Democrática del Congo) desde septiembre
de 1996.



A/51/942
Español
Página 2

Informe de la misión conjunta encargada de investigar las denuncias
sobre matanzas y otras violaciones de los derechos humanos cometidas
en el Zaire oriental (actual República Democrática del Congo) desde
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I. INTRODUCCIÓN

A. Origen de la misión conjunta 1

1. En su resolución 1997/58, del 15 de abril de 1997 la Comisión de Derechos
Humanos pidió a los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos
humanos en el Zaire 2 y sobre la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias y arbitrarias , y a un miembro del Grupo de Trabajo sobre desapariciones
forzadas o involuntarias que llevaran a cabo una misión conjunta para investigar
las denuncias sobre matanzas y otras cuestiones que afectan a los derechos
humanos en relación con la situación imperante en el Zaire oriental desde
septiembre de 1996 y que informaran a la Asamblea General a más tardar el 30 de
junio de 199 7 y a la Comisión en su 54º período de sesiones.

2. Dicha resolución atendía a la recomendación formulada por el Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire durante una
misión preliminar cuyo envío había recomendado el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos 3. En el informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos
en su 53º período de sesiones, el Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en el Zaire recomendó que, en el marco del procedimiento
establecido en la resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social, la
Comisión decidiera investigar las violaciones masivas del derecho a la vida
cometidas en el este del Zaire en contra de refugiados y la población local, por
medio de una comisión integrada por los órganos competentes encargados de
aplicar los procedimientos especiales públicos de la Comisión de Derechos
Humanos, a la cual se prestaría todo el apoyo técnico y financiero que el caso
requiriera, incluida la participación de médicos legales, antropólogos, expertos
en balística y demás que fueran necesarios.

B. Contactos entre el Alto Comisionado y la AFDL

3. El 22 de abril, el Subsecretario General del Departamento de Asuntos
Políticos informó al encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que, en Sudáfrica, el Presidente de
la AFDL, Laurence Désiré Kabila, había prometido al Representante Especial
Conjunto de las Naciones Unidas y la OUA para la región de los Grandes Lagos que
facilitaría la labor de la misión conjunta.

4. El 25 de abril, el encargado de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, Sr. Ralph Zacklin, escribió en nombre de la misión conjunta al
Presidente de la Alianza para comunicarle que, el 4 de mayo, la misión se
desplazaría a Goma y posteriormente a Kigali y le pidió su colaboración para que
la misión, que iría precedida de un equipo de funcionarios del Centro y de
personal de seguridad, pudiera desempeñar su cometido.

5. El 30 de abril, el Consejo de Seguridad, reafirmando una declaración
efectuada por su Presidente el 24 de abril, instó a la AFD L y a las demás partes
interesadas a que cooperaran plenamente con la misión conjunt a y a que le
facilitaran el acceso a las zonas y enclaves objeto de la investigación, velando
por la seguridad de todos los miembros de la Misión.
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6. El 28 de abril, el "Comisionado General de Justicia" de la Alianza,
Sr. Mwenze Kongolo, comunicó al encargado de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aceptaba en principio la
investigación en cuestión, al tiempo que manifestaba su decepción por el hecho
de que no se hubiera dado participación a la Alianza en esa iniciativa y
rechazaba la participación del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en el Zaire, Sr. Roberto Garretón, que había contado con su
apoyo durante su visita preliminar y que había redactado en su contra un informe
superficial que, a su juicio, no era imparcial. Además, proponía que se
aplazara la visita de la misión para que la investigación tuviera lugar con la
participación de investigadores del Departamento de Justicia de la AFDL.
Mientras no se cumpliera esa condición, la AFDL no estaría dispuesta a acoger a
la misión en los territorios liberados.

7. En cualquier caso, se consideró que dicha carta y una conversación
telefónica entre el encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Kongolo equivalían a una
autorización para la visita, o cuando menos, no constituían un rechazo absoluto.
Los días 1 º y 2 de mayo, el encargado comunicó al Comisionado Kongolo los
últimos preparativos para la visita y que enviaría personal encargado de los
detalles de ésta, indicando que la misión viajaría a Kigali el 3 de mayo. La
Alianza aceptó recibir a los emisarios de la misión en Lubumbashi el 4 de mayo
de 1997.

C. Mandato y metodología de la misión conjunta

8. Antes de partir, la misión conjunta celebró dos jornadas de consultas en
Ginebra para analizar su mandato y los métodos que seguiría para desempeñar su
cometido. Durante esas dos jornadas, los miembros de la misión se reunieron con
el responsable de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, así como con representantes de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF, el Departamento de Asuntos
Humanitarios y diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la
región. Se entrevistaron asimismo con el Encargado de Negocios del Zaire ante
las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, así como con el
Sr. E. Angulu, con quien la misión conjunta se había puesto en contacto debido
a que se presentaba normalmente como portavoz de la AFDL en Europa. No
obstante, cabe señalar que en Lubumbashi, las autoridades de la Alianza
manifestaron a los miembros de la misión conjunta, que no conocían a esa
persona.

Mandato

9. Los miembros de la misión conjunta analizaron el mandato que había asignado
a ésta la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de su resolución 1997/58, en
un documento de uso interno titulado "Mandato", según el cual se entendía que
abarcaba los siguientes aspectos.

a) Ratione materiae : las denuncias de violaciones graves y masivas de
los derechos humanos, y muy especialmente del derecho a la vida, así como de
violaciones del derecho internacional humanitario, en particular del artículo 3
común de las Convenciones de Ginebra;
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b) Ratione loci : el Zaire oriental y todas las demás partes del
territorio de ese país que fueran víctimas del conflicto entre las tropas
gubernamentales y los contingentes de la AFDL, así como cualquier otro lugar del
país que la misión decidiera visitar;

c) Ratione temporis : el período comprendido entre el 1º de septiembre
de 1996 y el final del 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos;

d) Ratione personae : los actos de todas las personas involucradas en el
conflicto en el territorio en cuestión, ya fueren militares de las fuerzas
armadas zairenses, contingentes de la Alianza, mercenarios o soldados
extranjeros que participaran en las hostilidades.

Metodología

10. Es preciso advertir que el presente informe tiene carácter preliminar. Los
miembros de la misión conjunta entendían que ésta debía preocuparse
especialmente de verificar si los actos perpetrados tenían un carácter
sistemático y planificado, así como de realizar investigaciones para determinar
si algunos de ellos constituían actos de genocidio con arreglo al Convenio para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948.

11. Se entendía asimismo que el mandato de la misión conjunta incluía la
recopilación de información encaminada a establecer la responsabilidad de los
presuntos autores de los actos a los que se refiriera la investigación.

12. Mientras no se lleve a cabo la visita sobre el terreno conforme a lo
dispuesto en la resolución 1997/58 de la Comisión de Derechos Humanos, será
difícil considerar definitivas las observaciones que se formulen, aun cuando la
información analizada ofrezca una imagen coherente. En todo caso, es posible
indicar la situación que impera sobre el terreno, hacer un principio de análisis
jurídico y formular conclusiones y recomendaciones preliminares.

13. El presente informe se ha elaborado en aplicación de la resolución 1997/58,
titulada "Situación de los derechos humanos en el Zaire". El informe, que se
divide en ocho secciones, expone en una primera parte introductoria el origen y
el mandato de la misión conjunta. La sección II da cuenta del desarrollo de la
misión y de sus actividades sobre el terreno. La sección III se dedica a
presentar las objeciones de la Alianza y la posición de la misión conjunta. En
la sección ´ IV, la misión examina la cuestión de los ataques contra los
campamentos de refugiados, y la situación de las personas desplazadas dentro del
país. La sección V se dedica a las denuncias de matanzas y otras violaciones de
los derechos humanos. En la sección VI la misión conjunta analiza la situación
en el Zaire oriental con respecto a las disposiciones del derecho internacional
y, más concretamente, las relativas a los delitos contra la humanidad, el delito
de genocidio y el derecho internacional humanitario. Por último, en la
sección VII, se presenta las próximas actividades de la misión conjunta y en la
sección VIII sus conclusiones y recomendaciones.
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II. EL DESARROLLO DE LA MISIÓN

14. La misión conjunta estaba integrada por tres componentes:

a) Una delegación de funcionarios del Centro de Derechos Humanos
encargados de obtener el acuerdo de la Alianza sobre los métodos de la misión y
de garantizar la seguridad;

b) Un equipo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la seguridad en
la región y de establecer las condiciones de ella;

c) Sus miembros propiamente dichos, a saber: los expertos independientes
que formaban parte de la misión conjunta y sus asistentes técnicos.

A. Los contactos de la delegación del Centro

15. El 28 de abril, un equipo integrado por dos funcionarios del Centro de
Derechos Humanos viajó a Kigali, de donde debía trasladarse acto seguido a Goma
para entablar conversaciones con la Alianza con vistas a resolver los detalles
de la visita de la misión. Los funcionarios esperaron en vano hasta el 4 de
mayo la autorización de la Alianza para viajar a Goma.

16. El 4 de mayo, los dos funcionarios destacados por la misión conjunta
pudieron llegar finalmente a Goma, de donde se trasladaron a Lubumbashi el
día 5. Tras tropezar con numerosos obstáculos, pudieron ponerse en contacto con
el Comisionado de Justicia, Sr. Mwenze Kongolo, el Comisionado de Relaciones
Exteriores, Sr. Bizima Karaha, el Comisionado General de Información y el Jefe
del Gabinete del Presidente de la AFDL. En dos reuniones de más de dos horas de
duración cada una, explicaron en qué consistía el mandato de la misión. El
Comisionado de Justicia entregó finalmente un documento en el que figuraban las
observaciones de la Alianza sobre el proyecto de investigación, cuyo análisis se
expone más adelante en el presente informe.

17. La delegación regresó a Kigali tras seis días de intentar en vano que la
Alianza aceptara el mandato de la misión aprobado por consenso por la Comisión
de Derechos Humanos, y pese también a las gestiones realizadas desde Ginebra,
Nueva York y Kigali en el mismo sentido.

B. La labor del equipo encargado de la seguridad

18. La misión conjunta destacó a la región un experto encargado de la
seguridad. Su informe de evaluación muestra que numerosos soldados de la
Alianza, todos ellos muy jóvenes, reaccionan muy negativamente ante la
perspectiva de que se investiguen sus actos. En particular, en todos los
contactos se mencionó el nombre de uno de los miembros de la misión conjunta
designada por la Comisión de Derechos Humanos. Es sorprendente que todos los
jóvenes militares estén, al parecer, perfectamente informados del mandato y los
objetivos de la misión conjunta, a pesar del relativo aislamiento del Zaire
oriental. Daba la impresión de que hubieran recibido instrucciones expresas a
tal efecto.

/...



A/51/942
Español
Página 8

19. Por otro lado, el informe indica que los desplazamientos hacia el exterior
de Goma eran especialmente complicados por motivos de seguridad.

20. El informe consigna tres incidentes significativos que se describen a
continuación:

a) El primer incidente tuvo lugar en un control militar, cerca de Sake,
cuando un agente de seguridad de las Naciones Unidas trató de desplazarse a
Masisi. A unos dos kilómetros del control, se cruzó con una patrulla de la AFDL
comandada por un militar de unos 15 años de edad. Mientras el funcionario de
las Naciones Unidas discutía con él, otro militar, de unos 14 años de edad,
efectuó cinco disparos en su dirección a menos de 10 metros, sin que el jefe de
la patrulla reaccionara en modo alguno. El autor de los disparos declaró que
fue un accidente. Sin embargo, el jefe señaló que la Alianza no necesitaba que
"unos extranjeros de las Naciones Unidas vinieran a cerciorarse de que los
militares no hacen mal a nadie";

b) El segundo incidente consistió en un desfile militar acompañado de
cantos militares, que tuvo lugar justo cuando el agente de seguridad de las
Naciones Unidas acababa de hacer unas reservas en la recepción de un hotel para
los miembros de la misión conjunta, en previsión de la autorización de la
visita;

c) El tercer incidente se produjo cuando, al salir de la ciudad de Goma,
el agente de seguridad de las Naciones Unidas fue increpado por unos soldados
que le preguntaron si formaba parte de la misión conjunta; cuando respondió
afirmativamente, le dijeron que habían oído hablar de la misión en la BBC y que
sabían, por mediación de sus superiores, que la misión debía ir a Kivu
meridional. En ese momento, uno de los soldados efectuó un disparo por encima
de la cabeza del agente y le indicó que era una advertencia dirigida a un
determinado miembro de la misión conjunta que no debía volver nunca a la región.

21. En el informe se llegaba a la conclusión de que, con arreglo a todas las
informaciones y testimonios obtenidos, impera permanentemente sobre el terreno
un ambiente de tensión extrema y de inseguridad.

22. Cabe señalar que muchas personas se pusieron en contacto con el agente de
seguridad de las Naciones Unidas para relatarle los dramas que habían vivido y
las violaciones de los derechos humanos que habían sufrido.

C. Las actividades de la misión conjunta en Kigali

23. Mientras esperaban en Kigali la autorización para desplazarse al Zaire
oriental, los miembros de la misión conjunta estudiaron toda la documentación
disponible y obtuvieron numerosos testimonios espontáneos. Celebraron reuniones
con miembros de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones no
gubernamentales y del cuerpo diplomático acreditado en Kigali. Se reunieron
además con periodistas llegados de Kisangani, así como con otros periodistas que
habían pasado muchos meses en la región, y pudieron obtener testimonios de
refugiados rwandeses repatriados. Tuvieron ocasión de contemplar testimonios
filmados y fotografías inéditas, lo que contribuyó a formar la opinión que se
expone en el presente informe. La misión conjunta estudió en total 33 informes
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de organismos y testimonios de víctimas; asimismo vio numerosas fotografías y un
vídeo de los lugares de las matanzas y de las fosas comunes. Numerosos relatos
e informes escritos fueron confirmados oralmente por sus autores.

24. Los miembros de la misión conjunta tuvieron que regresar a Ginebra sin
haber podido desplazarse a la zona en la cual debían realizar sus
investigaciones. Hicieron público este hecho en un comunicado de prensa de
fecha 9 de mayo de 1997. Si bien la misión no pudo lograr sus objetivos
iniciales, su presencia en Kigali permitió, además de obtener la mencionada
información, señalar a la atención de la comunidad internacional la necesidad de
incluir la cuestión de los derechos humanos en el proceso de solución del
conflicto y de transición política en el Zaire.

III. LAS OBJECIONES DE LA ALIANZA Y LA POSICIÓN DE LA MISIÓN CONJUNTA

A. Las objeciones de la Alianza

25. Las objeciones de la Alianza se refieren principalmente al contenido del
informe de la misión preliminar realizada por el Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire, a la composición de la misión
conjunta (concretamente a la participación del Sr. Roberto Garretón) y al
mandato de ésta.

Informe de la misión preliminar y composición de la misión conjunta

26. La Alianza, en el documento que su Comisionado de Justicia entregó a los
funcionarios destacados por la misión conjunta, se queja de que hasta el 5 de
mayo no tuvo conocimiento del informe de la misión preliminar 4 que le había
transmitido uno de los funcionarios. Se queja asimismo de no haber sido
invitada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

27. En lo que se refiere a la composición de la misión conjunta, la Alianza
formula "serias reservas" sobre la participación del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire, Sr. Garretón, por los siguientes
motivos:

a) Su informe se basa en las declaraciones del Sr. Kamanda wa Kamanda
(Ministro de Relaciones Exteriores del Zaire) para aportar la prueba casi
irrefutable de las acusaciones dirigidas contra la Alianza;

b) No ha propuesto investigación alguna de las violaciones de los
derechos humanos cometidas durante los conflictos étnicos en el Zaire.

Mandato y métodos de las investigaciones

28. Otra objeción que formula la Alianza consiste en que el mandato de la
misión conjunta se limita al período posterior al 1º de septiembre de 1996,
fecha de inicio de la guerra, lo cual, en su opinión, es producto de una
propuesta de Kinshasa. La Alianza propone lo siguiente:
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a) Que la misión investigue los hechos posteriores al 20 de marzo de
1993, cuando estalló, en Nord-Kivu, un conflicto que ha causado numerosas
víctimas en Masisi, Rutehuru, Kalehe, Lubero, Goma y Nyragongo;

b) Que se abra una investigación sobre las víctimas imputables a las
fuerzas armadas zairenses tras la muerte del Coronel Makabe, sobre las que
hubieran podido causar los soldados zairenses en los campamentos de refugiados
entre 1994 y 1996 y sobre los actos de genocidio de las milicias interahamwe;

c) Que se investiguen asimismo los casos de refugiados rwandeses en el
Zaire que hayan muerto como consecuencia del cólera y la disentería, así como
sobre la negativa a deponer las armas por parte de las milicias interahamwe
presentes en los campamentos de refugiados.

29. En el documento entregado por la Alianza, ésta propone algunos métodos
prácticos de colaboración, en particular los siguientes:

a) Que la investigación tenga carácter contradictorio y se lleve a cabo
con la participación de un equipo de cuatro expertos nacionales; que se
organicen sesiones comunes de trabajo y que se proteja el secreto de los
testimonios que deba escuchar la misión conjunta para lo cual la Alianza
ofrecería las necesarias garantías de seguridad;

b) Que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en
el Zaire, Sr. Roberto Garretón, no participe en la investigación debido a las
posiciones que ha tomado anteriormente.

30. La AFDL añadió oralmente otras dos condiciones: la participación de
observadores de la Organización de la Unidad Africana y la verificación de los
criterios de selección de los expertos forenses.

B. Posición de la misión conjunta

31. La misión conjunta rechazó todas las condiciones que se acaban de describir
por los siguientes motivos.

Informe de la misión preliminar

32. En primer lugar, la misión conjunta señala que el informe de la misión
preliminar del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el
Zaire 4 se publicó el 2 de abril y pudo ser consultado por cualquier persona
interesada, ya que se trataba de un documento de distribución general. Además,
es difícil entender cómo pudo formular la AFDL, en fecha tan temprana como el
27 de abril (si no antes), reservas con respecto a la imparcialidad del autor
del informe y rechazar su participación en la misión conjunta, si no había
tenido conocimiento de ese informe hasta el 5 de mayo. Además, la AFDL no hace
referencia a ningún fundamento jurídico establecido para justificar su protesta
contra el hecho de no haber sido oficialmente invitada por la Comisión de
Derechos Humanos a participar en su último período de sesiones.

33. En cuanto a las citas extraídas de un comunicado de quien era a la sazón
Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Kamanda wa Kamanda, o que figuran en el
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informe preliminar, la misión conjunta señala que, en este informe 5, se
registran 50 incidentes que suponen graves violaciones del derecho a la vida y
que tan sólo en relación con cinco de ellos se hace alusión al informe del
Sr. Kamanda, a quien se presenta en todo momento como una más de entre las
diversas fuentes citadas. Además, todas las referencias a esas informaciones
tienen como finalidad demostrar las evidentes contradicciones entre las cifras
que arrojan las distintas fuentes 6. El informe no atribuye en absoluto al
informe del Sr. Kamanda el carácter de prueba "casi irrefutable", ni tan
siquiera el de mera presunción de prueba.

Mandato y modalidades de la investigación

34. Carece de fundamento la acusación formulada contra el Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire por haberse negado a
efectuar investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos que se
cometieron entre 1993 y 1996, durante los conflictos étnicos de Kivu; a este
respecto:

a) En su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en el
Zaire en 1994, el Relator Especial examinó los conflictos étnicos de Kivu
septentrional, precisamente después de la matanza perpetrada en el mercado de
Ntoto en marzo de 1993, así como la participación de las etnias nade, nyanda y
hunde, y el apoyo de las Fuerzas Armadas Zairenses a los agresores 7;

b) En su segundo informe, correspondiente al año 1995, el Relator
Especial examinó de nuevo la cuestión en profundidad 8;

c) Además, el Relator Especial efectuó una investigación especial durante
una misión que llevó a cabo en Rwanda, en julio de 1996, acerca de los
acontecimientos ocurridos en Nord-Kiv u y a los cuales se refiere actualmente la
AFDL. La investigación se efectuó en Rwanda, ya que las autoridades de Kinshasa
no habían autorizado el acceso del Relator Especial; en el informe
correspondiente 9, queda claramente determinada la responsabilidad del Gobierno
del Zaire;

d) En su tercer informe anual 10, se ponen al día la información contenida
en el informe de esa última misión.

35. En cuanto al período abarcado por la investigación, éste fue fijado por
consenso por la propia Comisión de Derechos Humanos y no por los miembros de la
misión.

36. La cuestión de la muerte de refugiados rwandeses a causa del cólera o de la
disentería entra dentro del mandato de la misión conjunta. Por lo que respecta
a la negativa de las milicias interhamwe de deponer las armas, la misión
conjunta destaca que esa cuestión fue examinada por el Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire en sus informes anteriores 11.

37. La misión no puede seguir aceptando lo que la Alianza califica de
"modalidades prácticas de colaboración", ya que éstas son totalmente ajenas al
mandato establecido en virtud de la resolución 1997/58 de la Comisión:
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a) La composición de la misión conjunta fue determinada en virtud de una
resolución aprobada por consenso por la Comisión de Derechos Humanos, razón por
la que la misión conjunta no puede proceder a su modificación ya sea suprimiendo
la participación de uno de los miembros designados, ya sea integrando a personas
que no fueron mencionadas por la Comisión y que serían a la vez jueces y partes.
Ciertamente, en su resolución 1997/58, la Comisión de Derechos Humanos creó un
equipo encargado de poner en marcha una misión conjunta a los efectos de
investigar los hechos denunciados. La misión no puede excluir a uno de sus
miembros sin infringir el mandato que le fue encomendado. Por otra parte, no
procede que una de las partes a las que se investiga elija a las personas que
habrán de investigar los hechos; según esa misma lógica, todas las demás partes
a las que se investiga (Fuerzas Armadas Zairenses, ex Fuerzas Armadas Rwandesas
e interahamwe , mercenarios, etc.) podrían oponerse a la participación de
cualquiera de los miembros o exigir la presencia de sus representantes;

b) Tampoco procede la participación de observadores de un organismo que
no se menciona en la resolución y cuya posible participación debería ser
acordada y aceptada por la Comisión de Derechos Humanos y por la Organización de
la Unidad Africana;

c) Los expertos en derecho ejercen sus funciones a petición de la misión
conjunta, la cual aprobó su participación después de haberse asegurado de su
capacidad y de la amplia experiencia que habían adquirido mediante la
realización de tareas similares en las Naciones Unidas. Compete a la misión
conjunta analizar las observaciones de los expertos y evaluarlas en el informe,
bajo su responsabilidad.

IV. ATAQUES CONTRA LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS

38. La tragedia que dio lugar a que la Comisión de Derechos Humanos ordenase la
puesta en marcha de una investigación en el este del Zaire - decisión ésta que
fue respaldada por el Consejo de Seguridad - se materializa en denuncias de que
se cometieron matanzas en los campamentos de refugiados rwandeses que habían
penetrado en el Zaire a raíz del genocidio de tutsi y matanzas de hutu moderados
perpetradas en 1994 en Rwanda. La propia existencia de los campamentos es una
de las causas que desencadenaron el conflicto en el este del Zaire, lo que
justifica que se dedique a esa cuestión un capítulo completo 12.

39. Tras la victoria del Frente Patriótico Rwandés en Rwanda, alrededor de
1.200.000 personas, en su mayoría de etnia hutu, huyeron al Zaire. Entre ellas
se encontraban ex miembros de las Fuerzas Armadas Rwandesas derrotadas y
milicianos denominados interahawme , es decir, "los que atacan juntos". Los
numerosos testimonios recogidos en su informe 9 por el Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire ponen de manifiesto su ferocidad,
así como las incursiones que hicieron en Rwanda para eliminar a los testigos del
genocidio 13; esas incursiones afectan también a Uganda y se teme que se
produzcan en Burundi 14. Esta presencia masiva de refugiados causó graves daños
en la economía y la ecología del Zaire, así como incidentes violentos entre las
FAZ y la población local, que veía cómo millares de compatriotas se desplazaban
en pos de seguridad y de mejores condiciones de vida.
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40. Según las fuerzas de la AFDL y el Gobierno de Rwanda, entre los refugiados
figuran sobre todo autores de actos de genocidio, miembros de las ex Fuerzas
Armadas Rwandesas (ex FAR) y milicianos interahamwe 15, los cuales se encuentran
en campamentos ocultos en la selva, desarmados enfermos. Un tal E. Angulu, que
dice ser representante de la AFDL de Europa y es considerado como tal en
diversos medios, declaró a la misión conjunta que, en tanto que los refugiados
no fuesen separados de las ex FAR y de los interahamwe , serían considerados
enemigos, ya que les servían de escudo.

41. Ciertamente no cabe hacer caso omiso de la presencia de los autores de
actos de genocidio entre los refugiados, a saber, militares y milicianos.
Lamentablemente el Gobierno del Zaire obstaculizó una y otra vez su
separación, a pesar de los repetidos llamamientos del Alto Comisionado para
los Refugiados y de la insistencia del Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en el Zaire. Es asimismo inaceptable pretender que más
de 1 millón de personas - entre las que figuran numerosos niños - sean
consideradas colectivamente autores de actos de genocidio y puedan ser
ejecutadas sin juicio.

Ataques directos perpetrados por militares o civiles bajo las órdenes de las
fuerzas de la Alianza

42. Según la información recibida, desde el comienzo de la guerra se
emprendieron feroces ataques contra los campamentos de refugiados rwandeses y
burundianos de Uvira (22 y 23 de octubre), Bukavu (29 de octubre y días
subsiguientes), Goma (3 de noviembre) y en las afueras de esas poblaciones.
Poco importa que las víctimas fueran o no fueran autores de actos de genocidio,
interahamwe , miembros de las ex FAR o incluso intimidadores. Lo mismo cabe
decir respecto de los ataques contra los campamentos de Shabunda, a mediados de
enero de 1997, y Tingi-Tingi y Amisi en el mes de febrero. Las declaraciones de
los testigos indican que los enfrentamientos y los ataques fueron seguidos de
matanzas de refugiados y asesinatos de civiles no combatientes, que eran hutu en
su práctica totalidad.

43. Según los datos de que se dispone, había 1,2 millones de refugiados en el
Zaire en julio de 1994, de los que 1.150.000 se encontraban aún en los
campamentos de refugiados al comenzar el conflicto, a saber, en septiembre
de 1996. La llegada de los rebeldes y los ataques contra los campamentos dieron
lugar a que alrededor de 600.000 rwandeses y 100.000 burundianos regresaran a su
país, lo que entrañaba riesgos y peligros para ellos. Al 6 de mayo de 1997, el
ACNUR había logrado repatriar a 183.000 personas a Rwanda. Alrededor de 120.000
personas huyeron a Kisangani, Ubundi y Masisi. Otros 2.100 se refugiaron en la
República Unida de Tanzanía. Se desconoce la muerte de alrededor de 140.000
refugiados, si bien, en numerosas ocasiones, se descubrió más adelante que
algunos de los desaparecidos marchaban en dirección oeste y otros se ocultaban
en la selva o en alguna localidad. Los 250.000 refugiados desaparecidos en
noviembre y no encontrados hasta el 20 de diciembre en Shabunda, Tingi-Tingi y
Walikale no constituyen un caso singular 16.

44. Los refugiados tuvieron que huir de campamento en campamento. Por ello,
algunos de ellos estuvieron en cinco campamentos o tal vez más. Tuvieron que
recorrer centenares de kilómetros a pie y sin ninguna ayuda. Los refugiados se
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dispersaron en zonas particularmente inhóspitas e inaccesibles a las
organizaciones humanitarias, lo que dio lugar a que se produjeran muertes
principalmente por agotamiento, falta de alimentación, paludismo, cólera y
disentería.

45. Últimamente se ha denunciado otra estratagema para atacar a los
refugiados: según numerosos testimonios, las fuerzas de la Alianza anuncian
la llegada de organismos humanitarios con objeto de que los refugiados
ocultos en la selva y que escuchan la radio se reúnan para recibir ayuda;
cuando acuden, son asesinados o desaparecen definitivamente. A su llegada,
los organismos no encuentran a nadie. Ese fue el caso de Kisuki (27 de marzo)
o de Matebo, tres días más tarde, si bien pueden citarse numerosos otros
ejemplos.

46. De las declaraciones orales o escritas que ha recibido la misión conjunta
se infiere que los actos de violencia atribuidos a la AFDL fueron perpetrados en
su mayor parte contra personas que vivían en los campamentos de refugiados, no
solamente a comienzos de la guerra, sino incluso hasta el mes de mayo del año en
curso. Frecuentemente los ataques se dirigían no sólo contra los combatientes
interahamwe ni los antiguos soldados de las ex FAR, sino también contra mujeres,
niños, heridos, enfermos, moribundos y ancianos, a quienes no resulta posible
atribuir una finalidad bélica precisa. En muchas ocasiones las matanzas se
cometieron contra milicianos y soldados de las ex FAR que ya habían comenzado a
batirse en retirada.

47. Los hechos más recientes de los que ha tenido conocimiento la misión
conjunta tuvieron lugar en Mbandak, el día 13 de mayo. Se asesinó a refugiados,
en su mayoría mujeres, niños y hombres desarmados que huían hacia el oeste y sus
cuerpos fueron arrojados al Río Congo, al tiempo que alrededor de 140 refugiados
fueron enterrados por organismos humanitarios y campesinos en fosas comunes. Se
acusa de esos hechos a la unidad encargada de realizar la "limpieza", la cual
había actuado ya al sur de Kisangani. Según los testimonios recibidos - que
dieron lugar a que el Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en el Zaire y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias y arbitrarias hiciesen un llamamiento urgente común -, más de 30
civiles fueron asesinados en Uvira el 26 de mayo por las fuerzas de seguridad de
la AFDL, mientras participaban en una manifestación organizada para protestar
contra el asesinato, poco tiempo antes, de cinco personas que habían sido
secuestradas por elementos de la Alianza.

48. Además, como en el caso de los verdaderos combatientes, es preciso recordar
que no hacen prisioneros ni los banyamulengue y los rebeldes de la Alianza, por
una parte, ni los milicianos interahamwe y las ex FAR. Este hecho ha sido
reconocido por E. Angulu, conocido como representante de la Alianza en Europa,
el cual ha añadido que las ex FAR y los interahamwe heridos en el combate son
llevados por sus protectores, miembros de las FAZ, a Kinshasa, donde ingresan en
un hospital.

49. Mientras tanto, los ataques contra los campamentos no fueron el único
método utilizado para eliminar a los refugiados.
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Bloqueo de la ayuda humanitaria

50. El bloqueo de ayuda humanitaria fue frecuente, en particular en los
primeros días que siguieron a la conquist a o a la "liberación" de una zona.
Ello ocurrió en primer lugar en Uvira. Durante casi todo el mes de noviembre,
el ACNUR se vio impedido de acceder a la zona de Rutshuru y se le prohibió
absolutamente el acceso a determinadas regiones, como la carretera de Hombo a
Walikale, zona en la que frecuentemente se producían incidentes de suma
gravedad. Ello ocurrió también en determinadas zonas de Masisi y los
campamentos ubicados cerca de Ikela. En fecha reciente, a saber, el 15 de mayo,
el Alto Comisionado Adjunto para los Refugiados, Sr. Sergio Vieira de Mello, no
pudo llegar más allá del kilómetro 42 al sur de Kisangani, donde millares de
refugiados esperaban ayuda. A finales del mes de mayo, el bloqueo prosiguió en
diversas regiones.

51. Esos hechos no se presentan nunca como una denegación de acceso por parte
de las autoridades. Éstas invocan generalmente razones de seguridad. Ese fue
el argumento que se esgrimió ante el Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en el Zaire cuando, el 28 de marzo, fue informado de que no
podía desplazarse a Nyakariba ni a Nyamitaba 17. Ello ocurrió también en el caso
de Kisangani, localidad respecto de la que se formularon las mismas objeciones
al Alto Comisionado Adjunto para los Refugiados.

52. En ocasiones, sólo se pudo acceder a la ayuda humanitaria durante varias
horas de un día y, en determinadas ocasiones, durante algunos días.

53. La falta de acceso a la ayuda humanitaria reviste suma gravedad; según
algunas fuentes, la tasa de mortalidad de los campamentos es d e 5 a 25 personas
al día por cada 10.000 refugiados y, en un caso por lo menos, se cifró en 89,5
personas al día por cada 10.000 (en caso de catástrofes, la tasa de un fallecido
al día por cada 10.000 personas ya se considera excesiva). Aproximadamente la
mitad de las víctimas son niños menores de 5 años.

54. Esa actitud que las fuerzas de la Alianza mantienen desde hace ocho meses,
a pesar de todas las peticiones de los organismos humanitarios, no sólo es
difícilmente explicable, sino que despierta sospechas de que se trata de una
táctica más sutil pero no menos eficaz, tendiente a eliminar a los refugiados
rwandeses. Los observadores tienen la impresión general de que se trata no sólo
de fenómenos de violencia ocasionales, sino también de una estratagema
sabiamente utilizada. Quienes han escapado a los ataques arriesgan su vida en
la selva, a pesar de los esfuerzos de los organismos humanitarios. Esa idea se
ve reforzada por las declaraciones coincidentes de personas que dicen haber sido
advertidas de que el mero hecho de ayudar a los refugiados hutu las convierte en
enemigos. Al parecer, esos hechos no obedecen a ningún motivo relacionado con
la inseguridad o la inestabilidad de los países vecinos.

Situación de las personas desplazadas en su país

55. Desde el comienzo del conflicto en Nord-Kivu 18 numerosos zairenses se han
refugiado en Rwanda - y, en 1996, 40.000 en la República Unida de Tanzanía - así
como en otras regiones del país. Al 29 de julio de 1996, el número de personas
desplazadas en su país se cifraba entre 250.000 y 400.000.
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56. La situación de esas personas sigue siendo tan precaria como la de los
refugiados y, lo que es peor, no existe ningún organismo especializado que se
interese por su suerte. Las personas desplazadas y la población zairense en
general consideran que los refugiados son auténticos "privilegiados" que se
benefician de la ayuda de los organismos intergubernamentales y no
gubernamentales internacionales, a pesar de los daños que, tal como se ha
demostrado, ha causado su presencia en su modus vivendi y su entorno.

V. DENUNCIAS RELATIVAS A MATANZAS Y OTRAS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS

57. La misión conjunta ha recibido gran número de informes y testimonios en los
que se denuncian matanzas y otras violaciones de los derechos humanos. Huelga
decir que la realización de una investigación sobre el terreno, tal como pide la
Comisión de Derechos Humanos, permitiría verificar esas denuncias con mayor
precisión.

A. Denuncias de violaciones de los derechos humanos atribuidos
a la AFDL

58. El número de informes recibidos por la misión conjunta prácticamente se ha
triplicado en comparación con las 50 denuncias de matanzas que figuran en el
informe preliminar del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en el Zaire 19. Las investigaciones de la misión conjunta no se han
concentrado en casos concretos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas,
torturas y otras violaciones de los derechos humanos, habida cuenta de que su
mandato consiste esencialmente en reunir información y testimonios respecto de
las matanzas y otras violaciones masivas de los derechos humanos. No obstante,
la misión ha recibido numerosos testimonios relativos a tales hechos.

59. La misión conjunta ha tenido conocimientos de 134 denuncias de matanzas
cometidas principalmente por la AFDL y los rebeldes banyamulenge. Del total de
las denuncias de matanzas, 93 se refieren a Nord-Kivu, 29 a Sud-Kivu y dos al
Alto Zaire. Las víctimas son frecuentemente refugiados a los que se acusa de
pertenecer a las milicias interahamwe o a las ex FAR, así como de habitantes de
pueblos zairenses, en su mayoría hutu, que presuntamente han ayudado a los
refugiados. Según la información recibida, entre los varios millares de
personas asesinadas figura gran número de mujeres y niños. Al parecer, decenas
de millares de personas, en particular refugiados, han desaparecido
involuntariamente. Algunos de ellos, que se vieron impedidos a refugiarse en la
selva, murieron probablemente de enfermedades o de malnutrición, cuando no son
asesinados. Algunos testimonios proceden de personas que habían enterrado
cadáveres en fosas comunes. Sobre esas fosas se pueden ver aún pedazos de lonas
del ACNUR. Según numerosos testimonios, hay un olor insoportable a cadáveres
por todo Kivu.

60. Es preciso agregar que, según ciertos testimonios, la AFDL hizo participar
en varias ocasiones a la población local en las atrocidades. Por ejemplo,
el 21 de abril un grupo de civiles zairenses atacó con machetes el campamento de
Kisesa I (en el que vivían alrededor de 25.000 personas) y, el 22 de ese mismo
mes, el campamento de Kisesa II (kilómetro 25) (habitado por 30.000 refugiados),
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en los que destruyó las instalaciones y saqueó el material de las organizaciones
humanitarias y del ACNUR. No obstante, la información y los testimonios
recibidos ponen de manifiesto que la población local participó en esos ataques a
instancia de los soldados de la AFDL y con el apoyo de éstos. Las autoridades
actuales no han ordenado ninguna investigación sobre las denuncias, sino que,
por el contrario, las desmienten en múltiples ocasiones. Numerosos testimonios
han puesto de manifiesto el intento de hacer desaparecer los rastros de osarios
y de fosas comunes, particularmente prendiéndoles fuego.

61. El acceso a Kivu sigue siendo muy difícil para las organizaciones
humanitarias, a pesar de lo cual en la región abundan los empresarios de todas
las nacionalidades en busca de negocios fructíferos, escoltados por la AFDL, a
la que pagan de su bolsillo.

B. Denuncias de violaciones de los derechos humanos
atribuidas a las FAZ

62. Según los testimonios y la información de que dispone la misión conjunta,
los miembros de las Fuerzas Armadas Zairenses, actuando por sí mismos o con
ayuda de otros (las milicias bembe, por ejemplo), participan en violaciones de
los derechos humanos. Esa información incluye 33 denuncias, diferentes de las
ya mencionadas en su informe preliminar 4 por el Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire.

63. Se han presentado 33 denuncias de violaciones de los derechos humanos, de
las que 19 corresponden a Sud-Kivu, 5 al Alto Zaire , 4 a Nord-Kivu , 2 a Shaba
y 1 a Kasai Oriental. Se han presentado 23 denuncias de ejecuciones y de
matanzas cuyas víctimas eran en su mayoría civiles zairenses y principalmente
banyarwanda. El resto de las denuncias recibidas se refiere a otros tipos de
violaciones de los derechos humanos, como torturas, violaciones y saqueos.

64. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire,
con motivo de la visita que realizó a Goma del 27 al 29 de marzo, así como los
funcionarios que se entrevistaron con las autoridades de la AFDL en Lubumbashi,
indicaron que estaban dispuestos a recibir todas las denuncias que la AFDL
pudiese formular contra las demás partes en el conflicto, ya fuesen miembros de
las FAZ, refugiados, mercenarios o cualquier otra persona, con el fin de
estudiar esas denuncias e investigar al respecto.

65. En ambos casos, los representantes de la Alianza se comprometieron a
facilitar información pertinente al Relator Especia l o a la misión conjunta,
según el caso. Lamentablemente ni una ni otra han recibido tal información
hasta la fecha.

C. Denuncia de violaciones de los derechos humanos atribuidas
a las ex FAR y a las milicias interahamwe

66. Asciende a 19 el número de denuncias recibidas por la misión conjunta
acerca de actos cometidos por miembros de las ex FAR y las milicias interahamwe .
Según numerosos testimonios, miembros de las milicias interahamwe y de las
ex FAR realizaron actos de intimidación para disuadir a los refugiados de que
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volviesen a sus hogares. Un testigo dijo que había pasado por diversos
campamentos (Idjwii, Kashusha, Nyabibwe, Tebero, Walikale, Tingi-Tingi y Bula) y
que la situación era igual en todos ellos. Fueron ejecutadas numerosas personas
que intentaban regresar, que simplemente habían anunciado su intención de
hacerlo o que se suponía que deseaban partir.

67. La misión deplora la falta de colaboración de la AFDL, que no envió,
contrariamente a sus compromisos, los datos que, según ella, obraban en su poder
acerca de las atrocidades cometidas por miembros de las ex FAR y las milicias
interahamwe .

D. Denuncia de violaciones de los derechos humanos
atribuidas a otras partes en el conflicto

68. No cabe duda de la participación de otras partes en la guerra,
particularmente del ejército patriótico rwandés y de las fuerzas armadas de
Burundi, ni la participación de mercenarios y de otras milicias, como la mai-mai
o las milicias de la etnia bembe. De todos modos, parece que estas últimas
están siempre vinculadas a otros participantes y actúan por sí mismas en raras
ocasiones. Cuando lo hacen, se suman a las partes principales.

Frente Patriótico Rwandés

69. En su informe anual, el Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en el Zaire dijo que "el Gobierno de Rwanda, al menos en una ocasión
(30 de octubre), reconoció una incursión al territorio del Zaire y numerosos
testimonios confirman la presencia de militares rwandeses en el Zaire" y que
eran verosímiles las acusaciones sobre la presencia de fuerzas militares
extranjeras, especialmente rwandesas, en el territorio del Zaire 20.

70. Esa participación extranjera puede explicarse de la manera siguiente: el
Gobierno del Zaire no deseaba separar a las milicias interahamwe y a las ex FAR
de los refugiados de buena fe, lo que permitió que las primeras hicieran las
incursiones ya mencionadas. Ya en marzo de 1995, el Vicepresidente de Rwanda,
General Paul Kagame, había declarado que estaba preocupado por el hecho de que
la comunidad internacional no impidiese la militarización de los campamentos de
refugiados, lo que favorecía las incursiones en su país. En esa ocasión, indicó
que su Gobierno procesaría a los criminales que atacasen a Rwanda, para lo cual
emprendería ataques contra el país en que se encontrasen.

71. En septiembre, el Presidente de Rwanda, Pasteur Bizimungu, hizo un
llamamiento en Cyangungu a los jóvenes banyamulengue para que enviasen a sus
mujere s y a sus hijos a Rwanda y combatir para defender sus derechos. Su
discurso, que fue especialmente virulento, fue criticado por el Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire en su informe
anual 21.

72. Por otra parte, gran número de banyamulengue forman parte de la Alianza y
muchos de ellos combatieron en 1994 con el Frente Patriótico Rwandés, tal como
reconoció el Vicepresidente de Rwanda en noviembre de 1996. El Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire destacó incluso que
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numerosos banyamulengue zairenses habían ocupado cargos en el Gobierno de
Rwanda22. Muchos de ellos regresaron a combatir en su patria. Asimismo, el
Gobierno de Rwanda y el Gobierno de Burundi (ambos dominados por los tutsi y los
banyamulengue) devolvieron el apoyo que habían recibido enviando a hombres a
combatir contra el Mariscal Mobutu, ex protector del régimen de Juvenal
Habyarimana.

73. Los testimonios que ponen en tela de juicio la actuación de la AFDL
revelan en numerosas ocasiones la complejidad del FPR. Sin embargo, otros
testimonios, y en particular los recibidos por la misión conjunta, únicamente
mencionan la participación del FPR. De las cuatro denuncias de matanzas de
las que ha tenido conocimiento la misión, las víctimas eran principalmente
refugiados, cuyos cadáveres fueron encontrados en los ríos Semliki, Karoruma,
Lubero y Luhule.

Fuerzas Armadas Burundianas

74. Al igual que en el caso de Rwanda, el deseo de las autoridades de Burundi
de participar en la guerra en el este del Zaire puede explicarse por la
persecución de los refugiados hutu. Es preciso recordar que, según numerosos
testimonios, los hutu de Burundi escindidos del Consejo Nacional para la Defensa
de la Democracia incitaban desde el territorio del Zaire a tomar las armas
contra el Gobierno de Burundi 23.

75. Varios testimonios ponen de manifiesto la participación de las Fuerzas
Armadas Burundianas, en particular al comienzo de la ofensiva de los rebeldes
banyamulenge. Esa información se refiere a cuatro incidentes en los que fueron
ejecutados centenares de refugiados hutu, particularmente en el campamento de
Gatuma, en Sud-Kivu.

Mercenarios

76. La participación de mercenarios en las matanzas también terminó por
confirmarse. A este respecto, el incidente más documentado es el que tuvo
lugar el 8 de marzo, cuando miembros de las FAZ, aliadas a mercenarios
serbios, torturaron, hasta ocasionar la muerte, a un gran número de civiles
zairenses, incluidos dos religiosos, en la zona de Kisangani. Asimismo la
misión conjunta ha sido informada de que en Walikale, Nord-Kivu, un grupo de
mercenarios y de miembros de las FAZ que pilotaban aviones yugoslavos
bombardearon mercados y zonas civiles en febrero de 1997, lo que originó la
muerte de un gran número de personas. En Shabunda, Sud-Kivu, tuvieron lugar
incidentes similares.

VI. DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES

77. Es preciso preguntarse si los hechos indicados fueron o no fueron
planificados o si tuvieron o no tuvieron carácter sistemático. Los informes y
testimonios recibidos inducen a pensar que no es posible descartar su carácter
sistemático, producto de una preparación previa. Muestra de ello son la táctica
de sitiar los campamentos antes de atacarlos, independientemente del interés que
tuvieran como objetivos militares, el hecho de invitar a los habitantes de los
pueblos de mayoría hutu a congregarse en las escuelas o iglesias, en las que
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posteriormente eran asesinados, el engañoso llamamiento formulado en la radio
oficial a todos los que se encontraban en la selva, alentándolos a que acudieran
a recibir asistencia médica y ayuda alimentaria para asesinarlos después y el
entorpecimiento de las actividades de ayuda humanitaria o el rechazo a ella en
los campamentos.

78. La participación de elementos de la Alianza en esos hechos ya no es
cuestionable: el espíritu de venganza por el genocidio perpetrado en Rwanda en
1994 y por las persecuciones y matanzas que tuvieron lugar en Nord-Kivu desde
marzo de 1993 explican ese fenómeno. No hay que olvidar que los banyamulengue,
quienes reconocieron ante el Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en el Zaire que se estaban armando para defenderse 24, son miembros de la
Alianza y muchos de ellos se alistaron en el Frente Patriótico Rwandés, cuya
victoria dio origen al éxodo de refugiados hacia el Zaire y la República Unida
de Tanzanía.

¿Constituyen un crimen de genocidio los hechos expuestos ?

79. Cabe plantearse en primer lugar la cuestión de determinar si los hechos
expuestos constituyen o no constituyen un crimen de genocidio. Según el
artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, se entiende por genocidio "cualquiera
de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

80. No cabe negar que se han cometido matanzas étnicas, cuyas víctimas son
en gran partes hutu, rwandeses, burundianos y zairenses. Según las
conclusiones preliminares de la misión conjunta, algunos de los hechos
denunciados podrían constituir actos de genocidio. Es asimismo cierto que
la información de que dispone actualmente la misión conjunta no permite
formular una opinión precisa y definitiva. La realización de una investigación
a fondo en el territorio de la República Democrática del Congo permitiría
aclarar esa situación.

¿Constituyen violaciones del derecho internacional humanitario los hechos
expuestos ?

81. No cabe duda del carácter de "conflicto armado" de los hechos expuestos.
Ninguna de las partes lo ha negado y se constata la existencia de las
circunstancias indicadas en los Convenios de Ginebra de 1949, en los que es
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parte el Zaire. Queda claro asimismo que se trata de un conflicto en el que
están implicados terceros países y que tiene repercusiones para otros Estados
(regreso de refugiados, aparición de nuevos refugiados, etc.). No obstante, el
conflicto se desarrolla dentro de un único Estado. Aunque el Gobierno del Zaire
haya denunciado la intervención extranjera, toda la comunidad internacional ha
considerado que el conflicto no tiene carácter internacional.

82. Por el contrario, los obstáculos con que tropieza la realización de
actividades humanitarias y las graves violaciones de los derechos humanos y el
derecho humanitario que se indican pueden considerarse una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales, con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas.

83. En consecuencia, la gravedad de los hechos denunciados y el control
efectivo que ejercen las fuerzas rebeldes en determinadas partes del territorio
zairense desde septiembre de 1996 sobrepasan con creces el ámbito de los meros
disturbios o tensiones de carácter interno.

84. A la vista de las consideraciones anteriores, la misión conjunta no tiene
duda de que es preciso aplicar al conflicto del este del Zaire las normas
previstas en los artículos 3 (comunes) de los cuatro Convenios de Ginebra 25.

85. Las denuncias expuestas en el presente informe inducen a pensar que esa
disposición se ha infligido gravemente, si bien las violaciones indicadas no son
imputables únicamente a la Alianza, sino también a las demás partes en el
conflicto.

¿Constituyen crímenes de lesa humanidad los hechos expuestos ?

86. Por último, cabe preguntarse si los hechos expuestos constituyen o no
constituyen crímenes de lesa humanidad.

87. El concepto de crímenes de lesa humanidad se recoge en el inciso c) del
artículo 6 del estatuto del Tribunal Penal Militar de Nüremberg, en la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del
Apartheid , en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad y en el informe de la Comisión de
Expertos constituida en virtud de la resolución 780 (1992), del Consejo de
Seguridad relativa a la ex Yugoslavia, así como en el proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, preparado por la
Comisión de Derecho Internacional. Según el artículo 18 de ese proyecto,
se entiende por crimen contra la humanidad, "la comisión sistemática o en
gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización
política o grupo de cualquiera de los actos siguientes", los cuales abarcan el
asesinato, el exterminio, la tortura, la sujeción a esclavitud, la persecución
por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, la discriminación
institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la
violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves
desventajas para una parte de la población, la deportación o el traslado forzoso
de poblaciones, con carácter arbitrario, el encarcelamiento arbitrario, la
desaparición forzada de personas, la violación, la prostitución forzosa y otras
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formas de abuso sexual y otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la
integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y
las lesiones graves.

88. A juicio de la misión conjunta, el concepto de crímenes de lesa humanidad
podría aplicarse también a la situación que existió y que sigue existiendo en la
República Democrática del Congo.

VII. PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA MISIÓN CONJUNTA

89. La misión conjunta lamenta que las autoridades que ejercían el poder en la
región en conflicto le hayan impedido cumplir su mandato con más eficacia. En
cualquier caso, está a la espera de la resolución que aprobará la Asamblea
General en cumplimiento de las disposiciones de la última parte del inciso a)
del párrafo 6 de la resolución 1997/58 de la Comisión de Derechos Humanos y
espera que el actual Gobierno de la República Democrática del Congo retire
los obstáculos con que tropezó la misión cuando quiso viajar a la región
afectada y acepte respetar las decisiones de los órganos competentes de las
Naciones Unidas.

90. La misión conjunta ya ha iniciado los preparativos para intentar hacer una
nueva visita a la región donde tuvo lugar el conflicto.

91. Es preciso hacerse cargo de las difíciles condiciones en que se efectuaría
una encuesta como la que se ha propuesto: no es fácil coordinar las actividades
ordinarias de los tres miembros de la misión conjunta que tienen que
desempeñar en sus países respectivos funciones a las que no pueden renunciar
definitivamente. A tales circunstancias hay que añadir la necesidad de
coordinar la planificación de actividades sobre el terreno con el equipo de
antropología y medicina legal argentino que tuvo que modificar su programa de
trabajo en el momento en que se frustró la visita al Zaire.

92. Por consiguiente, en relación con la misión preparatoria que viajó al Zaire
el 20 de junio de 1997, enviada por el Secretario General tras las consultas que
celebró con el Presidente Laurent Désiré Kabila la misión conjunta espera que
las autoridades de la República Democrática del Congo ofrezcan las garantías
necesarias para que la investigación se lleve a cabo de conformidad con las
disposiciones de la resolución 1997/58, en la forma en que la ha interpretado la
misión con arreglo al mandato mencionado. En el momento en que se concluía el
presente informe, la misión preparatoria proseguía el examen de situaciones de
emergencia con el Ministro de Reconstrucción y Planificación y un "Comité de
enlace" establecido a tal efecto, aunque por el momento no se observaba muestra
alguna de que las autoridades de la República Democrática del Congo tuvieran
intención de respetar dicha resolución.

93. Por otra parte, el Gobierno de la República Democrática del Congo deberá
establecer y hacer respetar medidas de seguridad sumamente rigurosas a fin de
impedir que vuelvan a producirse las situaciones mencionadas anteriormente y
garantizar la libertad de circulación de la misión conjunta.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

94. Además del análisis que figura en el informe de la misión preliminar del
Relator Especial sobre el Zaire, que se envió en marzo de 1997 al Zaire
oriental, la misión conjunta recibió testimonios e informaciones sobre matanzas
y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Desde el envío de la misión preliminar, se ha cuadruplicado el
número de denuncias de matanzas y de fosas comunes. Además, resultaba
particularmente sorprendente que no hubiera prisioneros de guerra y que se
atacara a hospitales y centros de salud. Las matanzas y violaciones de los
derechos humanos se debieron a:

a) Los ataques dirigidos indiscriminadamente contra los campamentos de
refugiados, que causaban víctimas no solamente entre los miembros de las ex FAR,
los interahamwe , los autores de amenazas y los responsables de genocidios, sino
también entre numerosos civiles inocentes, en particular niños, mujeres y
ancianos;

b) El bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria destinada a los campos
de refugiados, lo que causó numerosas muertes como consecuencia de la
malnutrición y las enfermedades;

c) La política de guerra despiadada en que no se hacían prisioneros;

d) Las medidas de intimidación con que se obligaba a los refugiados a
huir a la selv a y a zonas hostiles donde no podían acceder las misiones
humanitarias.

95. La misión conjunta señala que hay indicios graves que permiten afirmar que
personas pertenecientes a las dos partes en el conflicto que se produjo entre
principios de septiembre de 1996 y el 17 de mayo de 1997 al este del Zaire, en
lo sucesivo la República Democrática del Congo, probablemente cometieron
violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular de los
artículos 3 (comunes) de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Las
violaciones del derecho internacional humanitario fueron cometidas
principalmente por la AFDL, los banyamulengue y sus aliados (el 68,02% de las
denuncias recibidas). Además, también cometieron violaciones las FAZ (el 16,75%
de las denuncias recibidas), las ex FAR y los interahamwe (el 9,64% de las
denuncias recibidas); el FPR (el 2,03% de las denuncias recibidas); las FAB
(el 2,03% de las denuncias recibidas) y mercenarios (el 1,52% de las denuncias
recibidas) que luchaban en los alrededores de Kinshasa. Cabe señalar que la
misión conjunta también ha tomado nota de más de 30 casos cuyos autores no
pudieron determinarse. Tales delitos tienen un carácter lo suficientemente
masivo y sistemático, como para ser calificados de crimen de lesa humanidad. En
la espera de que se pueda identificar a los autores en una investigación más a
fondo, es necesario declarar esos delitos imprescriptibles con arreglo a la
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968. Además, se podría
someter a sus autores a la jurisdicción de tribunales internacionales, como se
decidió en los casos de la ex Yugoslavia y Rwanda.
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96. Tras estudiar a fondo el conjunto de testimonios y otra información
disponible, es preciso plantear la cuestión de determinar si se planificó y se
cometió un genocidio. Cabe observar que la mayoría de las víctimas pertenecen a
la misma etnia: hutu zairenses y refugiados, hutu rwandeses y hutu burundianos.
Los métodos utilizados, a saber, las matanzas deliberadas y premeditadas, la
dispersión de refugiados en zonas inaccesibles e inhóspitas, el bloqueo
sistemático de la ayuda humanitaria y la resistencia obstinada que se ha opuesto
hasta el momento a cualquier intento de realizar una investigación imparcial y
objetiva de las graves denuncias recibidas, son algunos de los elementos más
inquietantes. No obstante, al no poder acceder a los lugares de los hechos y no
poder realizar una investigación más a fondo y completa, la misión conjunta se
reserva por el momento su respuesta a dicha cuestión. La gravedad y el número
de denuncias recibidas justifican el hecho de que la comunidad internacional, en
particular todos los Estados a los que impone obligaciones la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948,
concedan atención constante y máxima prioridad a la necesidad urgente de poner
fin de inmediato a las violaciones de los derechos humanos y los bloqueos y de
hacer investigaciones profundas, imparciales y objetivas sobre la cuestión del
genocidio en el territorio de la República Democrática del Congo y en los demás
territorios pertinentes.

97. Preocupa asimismo a la misión conjunta la persistencia de las graves
denuncias de violaciones de los derechos humanos y de matanzas cometidas en
particular en las regiones Nord-Kivu y Sud-Kivu, así como la represión violenta
de manifestaciones populares. En ese sentido, las ejecuciones sumarias que se
llevaron a cabo después de que se tomara el poder en Kinshasa confirman las
inquietudes respecto de la actuación de los soldados de la Alianza fuera del
objetivo de las cámaras y suscitan preocupación en cuanto al futuro papel del
ejército en una sociedad que dice encontrarse en transición hacia la democracia.
Dada la situación, es preciso más que nunca hacer investigaciones urgentes,
profundas e independientes en todo el territorio de la República Democrática
del Congo.

98. La misión conjunta lamenta que su mandato sólo se refiera a los hechos que
se produjeron desde septiembre de 1996, teniendo en cuenta que la causa
principal del conflicto del Congo reside en la llegada masiva de refugiados
rwandeses y burundianos al este del país, después de las matanzas y el genocidio
que tuvieron lugar en Rwanda entre abril y julio de 1994. La misión considera
que su mandato podría modificarse ratione temporis para poder hacer
investigaciones más exhaustivas.

99. La misión conjunta expresa su agradecimiento a la Secretarí a y a los
funcionarios de las instituciones humanitarias del sistema de las Naciones
Unidas que trabajan en la región de los Grandes Lagos y en diversos lugares, el
apoyo que le han prestado, así como a las organizaciones no gubernamentales que
le proporcionaron información de gran valor.

100. La misión conjunta se estableció a propuesta del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire, el cual consideró que la difusión
de informes de los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, la confianza
depositada en las instituciones de defensa de los derechos humanos y la
coordinación existente entre todos los mecanismos, así como la experiencia,
la imparcialidad y la independencia de los Relatores y de los miembros de los
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grupos de trabajo encargados de esas cuestiones, eran garantía de la
credibilidad de tales informes.

101. Sin embargo, el carácter honorífic o y a tiempo parcial de los mandatos
conferidos a los integrantes de esos mecanismos les impiden dedicarse por
completo a sus tareas, que son de las más importantes que se han encomendado a
las Naciones Unidas en materia de protección de los derechos humanos. Además,
se trata de mecanismos creados por la Comisión de Derechos Humanos, órgano
técnico del Consejo Económico y Social, que no tiene los medios para poner en
práctica sus decisiones. La única fuerza de los Relatores Especiales reside en
la calidad profesional de sus informes, en su integridad y créditos. El caso de
la Alianza no es el primero en el que un gobierno o una autoridad que es objeto
de investigación se niega en rotundo a cooperar, lo que induce a prever
modalidades distintas de investigación. Cualesquiera que sean las
investigaciones que se deban realizar en el futuro, éstas deberán ajustarse
obligatoriamente a los criterios siguientes: habrán de ser investigaciones
profundas, imparciales, profesionales y realizadas por personas con objetividad
de criterio y experiencia en la esfera de los derechos humanos, que se puedan
dedicar por completo a sus tareas con total independencia, estén libres de
cualquier influencia política y estén en condiciones de formular conclusiones en
un informe al que se pueda dar amplia difusión.

B. Recomendaciones

Al Gobierno de la República Democrática del Congo

102. La misión conjunta recomienda a la República Democrática del Congo lo
siguiente:

a) En primer lugar, que manifieste claramente su respaldo a la causa de
los derechos humanos, condenando clara y públicamente las atrocidades de las que
se ha dado cuenta en el presente informe y comprometiéndose a hacer todo lo
posible para ponerles fin;

b) Que ponga fin de inmediato al bloqueo de la ayuda humanitaria
destinada a los refugiados y personas desplazadas y tome todas las medidas
necesarias para poner fin a los padecimientos de los refugiados más
desfavorecidos, en particular los refugiados dispersos, las mujeres, los
ancianos y los niños;

c) Que garantice la seguridad, el derecho a la vida y la integridad
física de todas las personas que se encuentren en el territorio bajo su
jurisdicción;

d) Que coopere sin reservas con la misión encargada de investigar las
denuncias de matanzas y otras violaciones de los derechos humanos que se
cometieron en el este del Congo, vele por que la misión tenga acceso sin
obstáculos al territorio y ofrezca las garantías necesarias de seguridad; que
proteja los lugares de las matanzas y garantice la seguridad de los posibles
testigos, respete rigurosamente las decisiones adoptadas por los órganos
competentes de las Naciones Unidas y, en particular, la resolución 1997/58 de la
Comisión de Derechos Humanos. Es preciso, en particular, que se garantice la
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libertad de circulación y la seguridad de la misión para que no vuelvan a
producirse los hechos señalados por el encargado de la seguridad y de los que se
da cuenta en la sección I del presente informe;

e) Que disponga, respecto de las denuncias de matanzas y violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que se hagan
investigaciones oficiales, imparciales y de conformidad tanto con las normas de
las Naciones Unidas relativas a la prevención eficaz de las ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias y sumaria s y a los medios de investigar de forma
eficaz tales ejecuciones, como con las demás normas aplicables; la investigación
sobre las denuncias de las que se ha dado cuenta en el presente informe deberá
encargarse a personas de la más alta autoridad moral, que actúen con total
independencia y sean plenamente competentes en la materia. El informe deberá
hacerse público. Además, es preciso adoptar las medidas necesarias para acabar
con la impunidad y el ciclo de violencia criminal, a fin de favorecer la
realización plena y absoluta del estado de derecho en la República Democrática
del Congo;

f) Que promueva el estado de derecho, en particular estableciendo un
sistema judicial eficaz, independiente, imparcial y que garantice la lucha
contra la impunidad, causa principal ésta de que persistan las violaciones de
los derechos humanos en toda la región de los Grandes Lagos;

g) Que establezca una administración pública verdadera y sobre todo un
cuerpo de policía civil distinto de la fuerza militar de la Alianza que respete
las normas internacionales relativas al empleo de la fuerza por parte de los
agentes del orden. A este respecto, es fundamental excluir del cuerpo de
policía a toda persona que haya sido denunciada de participar en torturas,
ejecuciones sumarias o desapariciones forzadas;

h) Que permita a los organismos de las Naciones Unidas, en particular a
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos
Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de
Alimentos, así como a las organizaciones humanitarias, desempeñar sus tareas
encaminadas a resolver los problemas a los que se enfrenta la República
Democrática del Congo, haciendo especial hincapié en la protección de las
mujeres, los niños y ancianos, los refugiados o víctimas de dispersiones o de
desplazamientos forzados, y los enfermos y heridos.

A las Naciones Unidas y la comunidad internacional

103. La misión conjunta recomienda a las Naciones Unida s y a la comunidad
internacional lo siguiente:

a) El Consejo de Seguridad podría disponer el envío inmediato a las zonas
inseguras de observadores militares o de policía, o ambas cosas;

b) Que adopten las disposiciones necesarias para que la investigación
sobre las matanzas y otras violaciones de los derechos humanos pueda efectuarse
con la colaboración del Gobierno de la República Democrática del Congo,
utilizando todos los medios técnicos y humanos necesarios;
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c) En relación con lo que se ha señalado en el párrafo 102, pueden
preverse las dos opciones siguientes:

i) Bien que se mantenga la misión actual, a la que se sumarían
investigadores profesionales que realizarían permanentemente
actividades sobre el terreno mientras durase el mandato de la misión y
dependerían de expertos independientes, con todas las garantías
necesarias respecto de su seguridad y su libertad de circulación;

ii) Bien que se cree, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad, una
comisión permanente a cuyos expertos se pueda recurrir siempre que sea
necesario mientras dure su mandato, sin perjuicio de las competencias
atribuidas ya a los mecanismos de la Comisión distintos de los
convenios;

d) Sin perjuicio de la resolución que adopte la Asamblea General, que
considere la posibilidad de convocar un período extraordinario de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos, habida cuenta de la limitación ratione temporis y
ratione loci del mandato de la misión conjunta y de la situación explosiva que
reina actualmente en la República Democrática del Congo;

e) Que creen corredores humanitarios que permitan a los refugiados que
están escondidos en la selva tener acceso a las organizaciones humanitarias y
ser repatriados a sus países si lo desean y, en general, que se cumpla y se haga
cumplir la obligación que incumbe a la comunidad internacional de dar la debida
protección a los refugiados en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 28 de julio de 1951;

f) Que tomen las medidas necesarias para que las personas acusadas de
participar en el genocidio de Rwanda y que se encuentren en la actualidad
mezcladas con los refugiados comparezcan ante el tribunal penal internacional
competente;

g) Que tomen las medidas necesarias para poner fin al tráfico de armas en
la región de los Grandes Lagos; hagan público el informe de la Comisión
Internacional de Investigación establecida en virtud de la resolución 1013
(1995) del Consejo de Seguridad, y mantenida en virtud de la resolución 1053
(1996) relativa a dicha cuestión.

A los gobiernos de los países vecinos de la República Democrática del Congo

104. La misión conjunta recomienda a los países vecinos lo siguiente:

a) Que acojan a los refugiados que se encuentren en su territorio,
respetando el derecho de asilo y poniendo fin a las expulsiones masivas de
refugiados;

b) Que protejan a los refugiados y desarmen a los que soliciten asilo y
puedan estar armados;

c) Que eviten que su territorio sea utilizado para realizar
infiltraciones en los demás países vecinos y desestabilizarlos.
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Al Gobierno de Rwanda

105. La misión conjunta recomienda en particular al Gobierno de Rwanda lo
siguiente:

a) Que acoja a los refugiados rwandeses, en particular a los repatriados
de la República Democrática del Congo, velando por su seguridad y por que se
respeten plenamente sus derechos fundamentales. A ese respecto, habrá que velar
por que la política de reagrupación de repatriados no aliente a cometer
ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, ajustes de cuentas o detenciones
arbitrarias y por que las personas de las que haya indicios graves de haber
participado en el genocidio sean sometidas a un juicio justo, en que se respete
la presunción de inocencia y los derechos de la defensa ante un órgano
jurisdiccional imparcial;

b) Que disponga que se hagan investigaciones profundas, independientes e
imparciales, de conformidad con las normas de las Naciones Unidas en la materia
y que deberán confiarse a personalidades independientes que gocen de la más alta
autoridad moral y tengan la competencia necesaria y que se ponga a disposición
de los tribunales a los presuntos responsables de dichas violaciones, cualquiera
que sea su rango;

c) Además, el Gobierno de Rwanda debe manifestar claramente su respaldo a
la causa de los derechos humanos, condenando rotunda y expresamente, como el
Gobierno de la República Democrática del Congo, las atrocidades de que se ha
dado cuenta en el presente informe.

Notas

1 En el presente informe se utilizarán las siguientes abreviaturas:

AFDL Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-
Zaire.

FAB Fuerzas armadas burundesas.
FAR Fuerzas armadas rwandesas.
FAZ Fuerzas armadas zairenses.
EPR Ejército patriótico rwandés.

2 En el presente informe se utilizará la denominación "Zaire" siempre que
los hechos de que se trate sean anteriores al 17 de mayo de 1997 y la
denominación "República Democrática del Congo" cuando los hechos se hayan
producido a partir de esa fecha.

3 La misión tuvo lugar del 25 al 29 de marzo de 1997 y su finalidad era
investigar las denuncias sobre matanzas de refugiados hutu en el Zaire oriental
(E/CN.4/1997/6/Add.2).

4 E/CN.4/1997/6/Add.2.

5 Ibíd., párrs. 21 y 45.

6 Ibíd., párr. 49.

7 E/CN.4/1995/67, párrs. 85 a 95.
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Notas (continuación )

8 E/CN.4/1996/66, párrs. 23 a 32.

9 E/CN.4/1997/6/Add.1.

10 E/CN.4/1997/6, párrs. 164 a 169.

11 Párrs. 96 a 103 y 275 del primer informe; párrs. 44, 45, 51, 131 y 132
del segundo informe; párrs. 157 a 163 y 233 del tercer informe; y párr. 86,
incisos d), e), f), g) e i) del párrafo 126 del informe sobre la misión
emprendida en Rwanda en julio de 1996.

12 Por lo que respecta a las causas y al desarrollo inicial del conflicto,
véase el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
en el Zaire (E/CN.4/1997/6, párrs. 170 a 189). El Relator Especial advirtió de
la posibilidad de un conflicto, incluso antes de que estallase, en el documento
E/CN.4/1997/6/Add.2, tras la visita que realizó a Rwanda en julio de 1996.

En suma, las causas remotas del conflicto son "el trazado de las fronteras
entre las diversas colonias, agravado con los trasplantes de poblaciones, sin
respeto de los límites que reconocían las etnias originarias"; a ello se suman
una causa política, a saber, el hecho de que se retirase la nacionalidad
zairense a los tutsi radicados en el Zaire desde hacia varias generaciones (los
banyamulenge); la llegada masiva de refugiados rwandeses después del genocidio
perpetrado en su país y sus consecuencias desastrosas para la economía y el
medio ambiente locales; por último, la incitación de las autoridades, que
propugnaban la expulsión de todos los rwandeses - hutu o tutsi - del territorio
del Zaire.

Estas incitaciones impulsaron a los banyamulenge a organizar su defensa
para hacer frente a las amenazas de expulsión, hasta el punto de que, en sus
comienzos, la guerra fue denominada guerra de los banyamulenge y estaba dirigida
por uno de ellos, Miller Ruhimbika. Los banyamulenge se beneficiaron de una
amplia solidaridad - plasmada en el suministro de armas, personas y pertrechos -
por parte de las autoridades de Rwanda y Burundi, que también eran tutsi. La
cuestión de la nacionalidad perdió pronto importancia, ya que, a medida que
evolucionaba, el conflicto se transformó en una guerra, dirigida por la AFDL y
encabezada por Laurent Kabila, contra la dictadura de Mobutu Sese Seko, antiguo
aliado del fallecido Presidente de Rwanda, Juvenal Habyarimana.

13 E/CN.4/1996/6/Add.1, párrs. 121 y 123.

14 Ibíd, párrs. 122 y 124.

15 Véanse los informes del Relator Especial sobre los derechos humanos en el
Zaire: E/CN.4/1995/67, párr. 96; E/CN.4/1996/66, párrs. 32, 44 a 51 y 132;
E/CN.4/1997/6, párr. 157; E/CN.4/1997/6/Add.1, párrs. 38 a 41, 51, 75 y 76 en
particular.

16 E/CN.4/1997/6, párr. 160.

17 E/CN.4/1997/6/Add.2, párr. 13.

18 E/CN.4/1996/66, párr. 23 y 31 y prácticamente todo el informe que figura
con la signatura E/CN.4/1997/6/Add.1.
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19 E/CN.4/1997/6/Add.2.

20 E/CN.4/1997/6, párrs. 178 y 179.

21 Ibíd., párr. 181 y nota 11.

22 Ibíd., párr. 178 y nota 10.

23 E/CN.4/1996/66, párrs. 55 y 56.

24 Ibíd., párr. 33.

25 En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las
Partes en conflicto tendrán la obligación de aplicar, como mínimo, las
siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el
color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o
cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe
a las personas arriba mencionadas:

a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios;

b) La toma de rehenes;

c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes;

d) Las condenas dictadas y las ejecuciones en previo juicio ante un
tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. (...)
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