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ACCIÓN URGENTE
SIGUEN ENCARCELADOS 15 ACTIVISTAS, UNO DE ELLOS
EN ESTADO CRÍTICO
Siguen encarcelados en Angola 15 activistas juveniles. Algunos de ellos se declararon
en huelga de hambre el 20 de septiembre para protestar contra su detención ilegal. Luaty
Beirão continúa en huelga de hambre y su estado de salud está empeorando. Nelson
Dibango se sumó a la huelga de hambre el 9 de octubre.
Las fuerzas de seguridad angoleñas detuvieron en Luanda, entre el 20 y el 24 de junio, a los 15 activistas
juveniles tras asistir a una reunión pacífica para hablar de política y de cuestiones relacionadas con la
gobernanza durante la presidencia de José Eduardo dos Santos. El 16 de septiembre fueron acusados
formalmente de organizar una rebelión y un intento de golpe de Estado contra el presidente, de lo que no se les
informó hasta el 5 de octubre. Los activistas permanecieron en detención en espera de juicio sin cargos durante
un plazo superior a los 90 días que permite la legislación. Los cargos que se les imputan se consideran delitos
contra la seguridad del Estado y están penados con hasta tres años de prisión o la multa correspondiente.
Algunos de los activistas se declararon en huelga de hambre el 20 de septiembre para protestar contra su
detención ilegal.
La mayoría abandonó la huelga de hambre tras unos pocos días, pero Luaty Beirão aún la continúa. Durante tres
semanas, sólo ha bebido agua mezclada con sal y azúcar que le suministra su familia. Su estado de salud se ha
deteriorado y tiene dificultades para beber y caminar. Según su familia, fue trasladado a la prisión hospitalaria de
São Paulo el 9 de octubre, pero sólo aceptó suero salino por vía intravenosa el 11 de octubre. Otro de los 15
activistas, Nelson Dibango, se sumó a la huelga de hambre el 9 de octubre.
Escriban inmediatamente en portugués, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades angoleñas que liberen de inmediato e incondicionalmente a los 15 activistas juveniles,
pues son presos de conciencia recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos;
- instándolas a garantizar que, hasta el momento de su liberación, Luaty Beirão y Nelson Dibango, que están en
huelga de hambre, tienen acceso a profesionales de la salud cualificados que les proporcionan atención médica
de conformidad con sus deseos y con la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y
consentimiento informado;
- instándolas a que pongan fin a la práctica de las detenciones arbitrarias, acoso e intimidación de activistas, y
respeten el derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 de noviembre de 2015 A:
Ministro de Justicia y Derechos
Humanos / Minister of Justice and
Human Rights
Rui Jorge Carneiro Mangueira
Ministry of Justice and Human Rights
Rua 17 Setembro, No. 32

Fiscal general de Angola / General
Prosecutor of Angola
João Maria Moreira de Sousa
Office of the General Prosecutor
Rua 17 Setembro
Largo do Amor, Vila Alice

CP 1986
Luanda, República de Angola
Tratamiento: A sua Excelência / Señor
Ministro

Luanda, República de Angola
Tratamiento: Exmo. Dr. / Señor Fiscal
General

Envíen también copias a la representación diplomática de Angola acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
143/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=afr12%2f2295%2f2015&language=es

ACCIÓN URGENTE
SIGUEN ENCARCELADOS 15 ACTIVISTAS, UNO DE ELLOS
EN ESTADO CRÍTICO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades angoleñas suelen reprimir la disidencia y abordarla con métodos a menudo violentos. En su informe Punishing
Dissent: Suppression of Freedom of Association and Assembly in Angola
(https://www.amnesty.org/en/documents/afr12/004/2014/en/), Amnistía Internacional documenta cómo se ha restringido
ilícitamente el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en el país.
Algunas personas que han cuestionado el gobierno del presidente José Eduardo dos Santos han sido sometidas a
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria y tortura. Pese a estar claramente consagrados en la
Constitución del país y en varios tratados internacionales que Angola ha firmado y ratificado, estos derechos se violan de
manera frecuente.
Además de contra los 15 activistas juveniles, el 16 de septiembre también se presentaron cargos contra las activistas
angoleñas Laurinda Gouveia y Rosa Conde, aunque no se encuentran recluidas.
El 11 de octubre, partidarios de Luaty Beirão y los demás activistas celebraron una vigilia en la iglesia de la Sagrada Familia de
la capital, Luanda. De acuerdo con las personas que participaron, la policía se presentó en la vigilia con pistolas, cañones de
agua y perros. Para evitar el conflicto con la policía, los participantes interrumpieron la vigilia.
Nombres: Henrique Luaty da Silva Beirão, Manuel Chivonde (Nito Alves), Nuno Álvaro Dala, Afonso Mahenda Matias (Mbanza Hanza), Nelson
Dibango Mendes dos Santos, Hitler Jessy Chivonde (Hitler Samussuko), Albano Evaristo Bingocabingo, Sedrick Domingos de Carvalho,
Fernando António Tomás (Nicolas o Radical), Arante Kivuvu Italiano Lopes, Benedito Jeremias, José Gomes Hata (Cheick Hata), Inocêncio
Antônio de Brito, Osvaldo Sérgio Correia Caholo y Domingos da Cruz.
Sexo: hombres

Más información sobre AU 143/15 Índice: AFR 12/2632/2015

Fecha: 12 de octubre de 2015

