
 
 

 
 
 
 

  A: Jacob Zuma, presidente de la República de Sudáfrica 
 

CC:  Willies Mchunu, presidente de KwaZulu/Natal 
  Mxolisi Kaunda, presidente provincial para el Transporte y la Seguridad 

Comunitaria de KwaZulu/Natal 
 Comisión Sudafricana de Derechos Humanos  

Zandile Gumede, alcalde de la municipalidad de eThekwini, Durban  
Fikile Mbalula, ministro de Policía de la República de Sudáfrica 
Nkoana-Mashabane, Departmento de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, República de Sudáfrica 
Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos 
Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda 
adecuada 
Reine Alapini-Gansou, Relatora Especial sobre los defensores de derechos 
humanos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

 
5 de diciembre de 2017 

 

Solicitud de investigación urgente del asesinato de Sibonelo Patrick Mpeku, y 

de medidas urgentes para proteger a los defensores de los derechos humanos 

 

 

La Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-
DESC) es la red mundial más grande de organizaciones y activistas dedicados a 
lograr la justicia económica, social y ambiental a través de los derechos humanos 
y está formada por más de 280 organizaciones y miembros individuales de más de 
75 países. 
 
Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación colectiva por los 
homicidios y las continuas amenazas y ataques que sufren los líderes 
comunitarios en los asentamientos informales de Durban, municipio de 
eThekwini, en la provincia de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. Muchos de los 
defensores de los derechos humanos bajo ataque son líderes del movimiento 
social nacional de residentes precarios (chabolas), Abahlali baseMjondolo 
(Abahlali), una organización miembro de la Red-DESC. 
 
El asesinato de Sibonelo Patrick Mpeku 

Condenamos en los términos más enérgicos el reciente asesinato del activista y 
defensor de los derechos humanos Sibonelo Patrick Mpeku, de 32 años, que fue 
presidente de la delegación local del asentamiento Sisonke Village de Abahlali 
baseMjondolo y miembro del Consejo Provincial de KwaZulu /Natal de Abahlali. 
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Mpeku se dedicaba a defender los derechos de los miembros de su comunidad a una vivienda 
adecuada, a la participación política y a los servicios básicos. 

Según la información recibida, el domingo 19 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 
11:00 de la noche, Mpeku fue secuestrado por hombres desconocidos mientras dormía en su casa 
(chabola) en el asentamiento informal de Sisonke Village, en Lamontville, municipio de 
eThekwini, provincia de KwaZulu-Natal, y posteriormente arrastrado fuera de su casa, donde fue 
asesinado Su cuerpo fue descubierto una hora más tarde por vecinos, lleno de cuchilladas y 
sangre. A continuación, fue visto por los líderes de Abahlali, ya que pasaron más de 15 horas 
hasta que la policía retiró su cuerpo de la escena del crimen. 

Tenemos entendido que, desde la apertura de la delegación de Sisonke Village en noviembre de 
2014, Mpeku había sufrido continuas amenazas de intimidación y muerte (incluso a través de 
mensajes de texto y llamadas telefónicas que decían que lo iban a castigar por trabajar en 
cuestiones de derechos humanos en su comunidad) por parte de personas ligadas a funcionarios 
locales del partido político gobernante. Estas amenazas fueron denunciadas, por escrito, al 
concejal de área, el comité de barrio, la comisaría de Lamontville y las oficinas del partido 
político gobernante, pero nunca hubo respuesta alguna. Hasta la fecha, nadie ha sido arrestado en 
relación con el asesinato de Mpeku. 

El asesinato en el contexto de las represalias contra el trabajo en favor de los derechos 

humanos de los residentes en asentamientos informales 

El asesinato de Mpeku tuvo lugar en un momento en que, según la información recibida, la 
participación en asuntos comunitarios se había vuelto más peligrosa en eThekwini. Fuimos 
informados de que, ese mismo día, Mpeku había asistido a una reunión organizada por un 
residente local llamado Fiza Madlala. Durante esa reunión, cuando Madlala se estaba dirigiendo 
a los participantes en el encuentro, un individuo que empuñaba un chuchillo presuntamente lo 
acuchilló, a plena vista de los demás participantes. Madlala murió como consecuencia del ataque. 

Además, los líderes de Abahlali informan que enfrentan continuas violaciones de los derechos 
humanos, así como el hecho de que se les deniega regularmente el acceso a oportunidades de 
trabajo y a la distribución de viviendas públicas asequibles (conocidas como viviendas RDP) 
como una aparente forma de represalia por denunciar la corrupción en el sector inmobiliario y 
exponer a políticos de alto rango. El mero hecho de que los residentes de asentamientos 
informales se estén organizando al margen del partido político dominante parece ser un factor 
importante en la ola de amenazas y ataques que han sufrido estos defensores de los derechos 
humanos y líderes de organizaciones de base.  
 
En este contexto, nos preocupa saber que varios líderes de Abahlali han sido blanco de amenazas 
graves e intimidación, incluidos aquellos de la localidad de Sisonke y Asiyindawo en 
Lamontville, Silver City en uMlazi, Cato Manor y Bhambayi en Inanda, y en Clare Estate y New 
Castle en el norte de KwaZulu-Natal. Estamos particularmente preocupados por la seguridad de 
dos líderes comunitarios de Lindelani (Durban) que supuestamente se vieron obligados a 
esconderse después de sufrir serias amenazas por parte de políticos locales vinculados a los 
partidos políticos dominantes. Tenemos entendido que los líderes de la comunidad local tuvieron 
conocimiento de una presunta conspiración por parte de miembros de dos partidos políticos en 
Lindelani para “eliminar” a los organizadores de Abahlali. 
 
Desde 2013, hemos sido informados de que al menos siete activistas por los derechos a la 
vivienda y miembros de Abahlali han sido asesinados mientras se movilizaban para defender los 
derechos humanos de sus comunidades, incluido un bebé de dos semanas, Jayden Khoza. En 
diciembre de 2014, la Red-DESC envió una carta al gobierno de Sudáfrica para expresar su 
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preocupación por el asesinato de una defensora de los derechos humanos, Thuli Ndlovu, en 
circunstancias similares; y el 13 de junio de 2017, Abahlali lamentó la muerte de Samuel 
Hlouele, quien fue asesinado a tiros por la Unidad de Invasión Terrestre del área metropolitana 
de Durban. Varios otros activistas han recibido disparos de la policía o de la Unidad de Invasión 
Terrestre de la municipalidad de eThekwini, dejando a varios de ellos incapacitados. 
 
Estamos profundamente preocupados por el patrón actual de amenazas, ataques, intimidación y 
asesinatos (junto con la impunidad que ha acompañado a estos actos) contra los líderes 
comunitarios de asentamientos informales en Durban, KwaZulu/Natal y sus alrededores. 
Instamos a las autoridades políticas y legales de Sudáfrica a que tomen todas las medidas 
necesarias para poner fin a esta ola de violencia y para garantizar que la justicia sea accesible, así 
como abordar los problemas sistémicos y estructurales de derechos humanos que resultan de 
tales represalias contra comunidades que viven en la pobreza. 
 

Peticiones urgentes de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos de Sudáfrica 

 
Queremos recordar que Sudáfrica es parte tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos como de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como tal, Sudáfrica 
está obligada a respetar, entre otras obligaciones: el derecho a la vida; la protección contra tratos 
o castigos crueles, inhumanos o degradantes; las libertades de expresión y reunión; y el derecho a 
recurso por violaciones. Sudáfrica también es parte del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todos a un nivel de vida 
adecuado, incluida una vivienda adecuada y la mejora continua de las condiciones de vida; 
derechos por los que Mpeku trabajó en defensa de su comunidad. También mencionamos la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los defensores de los derechos 
humanos (como se recuerda en la Resolución de 2017 sobre los defensores de los derechos 
humanos en África: ACHPR / Res.376 (LX) 2017), que establece las obligaciones, entre otras, de 
tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todos contra cualquier 
violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa, presión o cualquier otra acción arbitraria 
como consecuencia de acciones para defender y promover los derechos humanos, y de llevar a 
cabo investigaciones rápidas e imparciales de presuntas violaciones de los derechos humanos. 
 
En vista de la gravedad de la situación mencionada anteriormente, y de las obligaciones de 
derechos humanos garantizadas por Sudáfrica bajo el derecho internacional y nacional, pedimos 
de manera respetuosa que el gobierno de Sudáfrica: 

1) Asegure una investigación rápida, justa e imparcial del asesinato de Mpeku y de los 
ataques y asesinatos contra otros líderes locales y miembros de la comunidad de Abahlali 
baseMjondolo, incluyendo la búsqueda de información de representantes de Abahlali y de 
otros que puedan estar al tanto sobre los incidentes, y garantizar que los responsables 
sean llevados ante la justicia; 

2) Tome medidas urgentes para proteger a todos los asentamientos de Sudáfrica y sus 
líderes comunitarios de todas las amenazas, actos de intimidación y violencia en relación 
a su trabajo por los derechos humanos; 

3) En consistencia con el trabajo de Mpeku, dé todos los pasos necesarios para hacer frente 
a todos los problemas subyacentes sistémicos y estructurales de derechos humanos, 
incluyendo la erradicación de la corrupción en la asignación de vivienda pública, 
desalojos forzosos y demoliciones ilegales que afectan a los residentes de asentamientos 
informales y de chabolas, y asegure que se respetan, protegen y cumplen los derechos 
humanos de todos los asentamientos informales de Sudáfrica; y 

4) En vista de la aparente práctica de denegar el acceso a las oportunidades de vivienda y 
trabajo, entre otros impactos de derechos humanos, como forma de castigo a la 
organización comunitaria y los esfuerzos por participar en asuntos públicos al margen del 



 
 

partido político dominante, asegure que se hacen realidad los derechos humanos de todas 
las personas sin discriminación de ningún tipo, incluyendo la afiliación a un partido 
político real o percibida. 

Finalmente, les rogamos respetuosamente que nos mantengan informados sobre los pasos 
adoptados en relación a este caso, y quedamos a su disposición para un diálogo constructivo para 
apoyar la implementación de las peticiones anteriores. 

 
 

Sinceramente, 
 

 
 

Chris Grove, Director Ejecutivo  
 


