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Fecha: 16 de agosto de 2018

ACCIÓN URGENTE
SE DESCONOCE EL PARADERO DE UN ACTIVISTA
COMUNITARIO
Joaquim Costa Zangui, secretario nacional de Juventud del Bloque Democrático, fue
secuestrado por unos desconocidos el 12 de agosto. Desapareció un día después de
presidir los comicios en los que se eligió al nuevo presidente de la Comisión de
residentes de Massaque, en el municipio de Viana (Angola). Sigue sin conocerse su
paradero.
El activista comunitario Joaquim Costa Zangui, más conocido como Lutambi, fue secuestrado por unos
desconocidos el 12 de agosto mientras se dirigía a una reunión. La víspera, Joaquim había movilizado a los
residentes de Massaque para elegir al nuevo presidente de su Comisión de residentes. La Comisión había
solicitado la ayuda de Joaquim, estudiante de derecho y maestro de primaria con conocimientos sobre la ley de
comisiones de residentes, para organizar y oficiar los comicios para elegir al nuevo presidente de la Comisión de
residentes, órgano que representa a los residentes y actúa como enlace entre éstos y el gobierno municipal.
Tras las elecciones, el recién elegido presidente de la Comisión de residentes de Massaque invitó a Joaquim a
formar parte de su comité ejecutivo. Joaquim fue secuestrado en torno a las 15.00 h., cuando iba de camino a
reunirse con la Comisión de residentes de Massaque para informar de que aceptaría el puesto tras obtener la
autorización de la dirección del Bloque Democrático.
Joaquim Costa Zangui es secretario nacional de Juventud del Bloque Democrático, uno de los partidos políticos de
oposición más pequeños de Angola.
Se teme que Joaquim Costa Zangui haya sido sometido a desaparición forzada. Angola tiene un historial precario
en materia de derechos humanos, con casos de desaparición forzada y detención y reclusión arbitrarias de
integrantes de la oposición política y disidentes.
Escriban inmediatamente en portugués, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo sin demora una investigación independiente y exhaustiva del
paradero de Joaquim Costa Zangui y garanticen que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal
por su desaparición comparecen ante la justicia en juicios con garantías.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A:
Asesor del Ministro del Interior
Advisor to the Minister of Police
Armindo Feliciano Aurélio
Ministry of Police
Luanda, Angola
Fax: +244 222 393 538
Correo-e: armindoaurelio@hotmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copias a:
Embajador
Ambassador
Rui Jorge Carneiro Mangueira
Embassy of Angola
46 Bedford Square, Bloomsbury, London
WC1B 3DP, Reino Unido
Fax: +44 20 7486 9397
Correo-e: embassy@angola.org.uk

Embajador
Ambassador
Agostinho Tavares
2100-2108 16th Street, NW
Washington, DC 20009, Estados Unidos
Fax: +1 202 822 9049

Envíen también copia 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.

ACCIÓN URGENTE
SE DESCONOCE EL PARADERO DE UN ACTIVISTA
COMUNITARIO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La represión violenta de los derechos civiles y políticos es común en Angola, y la presunta desaparición forzada de Lutambi es
coherente con el historial de derechos humanos del país. En el último decenio, se ha matado, intimidado, herido, sometido a
desaparición forzada, juzgado sin las debidas garantías y encarcelado a disidentes políticos, manifestantes pacíficos, personas
críticas y periodistas.
Pueden dirigirse también peticiones y cartas a la Misión Permanente de Angola ante la ONU y las embajadas de Angola en Brasil y
Portugal:

Embajador
Ambassador
Ismael Gaspar Martins
Angola Permanent Mission UN
820 2nd Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017, Estados Unidos
Fax: +1 212 861 9295
Correo-e: themission@angolaun.org

Embajador
Ambassador
Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca
Av. da República, 68 - 1050 Lisbon
Portugal
Fax: +351 21 795 17 78
Correo-e: geral@embangolapt.org

Nombre: Joaquim Costa Zangui (Lutambi)
Sexo: Hombre
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Embajador
Ambassador
Nelson Manuel Cosme
SHIS - QL 6 - Conjunto 5 - Casa 1
CEP 71620-055 - Brasília - DF - Brasil
Fax. +55 (61) 3248-1567
Correo-e: embaixada.brasil@mirex.gov.ao

