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ACCIÓN URGENTE
CIBERACTIVISTA DETENIDO DENUNCIA TORTURA EN PRISIÓN
El destacado ciberactivista Soro Tangboho, alias Carton noir, fue detenido arbitrariamente el 8
de noviembre de 2018 en la localidad de Korhogo, en el norte del país. Fue detenido y sometido a
tortura y otros malos tratos por difundir en directo en Facebook un vídeo en el que se veía a
unos agentes de policía que, según él, estaban extorsionando a automovilistas. Ha sido acusado
de alterar el orden público. Soro Tangboho está actualmente hospitalizado en el centro médico
de la prisión MACA.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Sansan Kambilé
Ministro de Justicia y Derechos Humanos / Minister of Justice and Human Rights
Imm. Symphonie - Rue du commerce (ex- CNA), Abidjan, plateau.
01 BP 2020 Abidjan 01
Fax: +225 20 32 08 81

Señor ministro Sansan Kambilé:
Me preocupa la detención del ciberactivista Soro Tangboho, alias Carton Noir, en Costa de Marfil. Soro
Tangboho fue detenido arbitrariamente el 8 de noviembre de 2018 en la localidad de Korhogo, en el norte del país,
por difundir en directo en Facebook un vídeo de unos agentes de policía que estaban, según él, extorsionando a
automovilistas. Fue sometido a tortura y otros malos tratos mientras se hallaba detenido en la comisaría de policía
de Korhogo. Tras pasar dos noches en la comisaría, fue transferido a la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST,
por sus siglas en francés), donde pasó la primera noche de detención con las manos esposadas a la espalda.
El 16 de noviembre de 2018 fue transferido al centro de detención preventiva y correccional de Abiyán (MACA, por
sus siglas en francés) y está acusado de alterar el orden público.
Soro Tangboho lleva hospitalizado en el centro médico de la prisión MACA desde el 22 de enero. Sin embargo, el
centro médico de la prisión no está bien equipado.
Le insto a garantizar que:
-

-

se retiran los cargos contra Soro Tangboho, alias Carton Noir, y que éste queda en libertad de inmediato y sin
condiciones;
se emprende con prontitud una investigación exhaustiva, efectiva e independiente sobre las denuncias de tortura
bajo custodia y que cualquier persona presuntamente responsable comparezca ante la justicia en juicios que
cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales;
se respeta, protege, promueve y cumple plenamente el derecho a la libertad de expresión.

Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El destacado ciberactivista Soro Tangboho, alias Carton Noir, fue detenido arbitrariamente mientras difundía en
directo en Facebook un video de unos agentes de policía que estaban, según él, extorsionando a automovilistas.
Fue golpeado durante su arresto.
Desde su detención, la salud de Soro Tangboho se ha deteriorado.
Este caso forma parte de una ola de represión contra activistas en Costa de Marfil que dura ya varios meses.
Durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2020, las violaciones del derecho a la libertad de
expresión no sólo podrían debilitar la paz social, sino también dificultar el derecho a acceder a información y
difundirla en un contexto político tenso.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Francés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 19 de marzo de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar los llamamientos después de la
fecha indicada.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Soro Tangboho, alias Carton Noir (él)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: Ninguno

