AU: 23/15 Índice: AFR 62/001/2015 República Democrática del Congo

Fecha: 29 de enero de 2015

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS, DETENIDO EN RÉGIMEN
DE INCOMUNICACIÓN
El activista de derechos humanos Christopher Ngoyi Mutamba fue detenido el 21 de
enero por unos hombres armados que vestían el uniforme de la policía militar. Sigue sin
conocerse su paradero y está en peligro de sufrir desaparición forzada, tortura y otros
malos tratos.
Christopher Ngoyi Mutamba fue detenido el 21 de enero alrededor de las 8.30 de la noche en el barrio de
Victoire de la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Unos hombres armados uniformados
como policías militares lo obligaron a subir a un jeep blanco sin distintivo alguno.
El 22 de enero, unos hombres armados sin uniformar visitaron el domicilio de Christopher Ngoyi Mutamba con una
orden de registro y se llevaron varios documentos.
A pesar de que las autoridades congoleñas afirman que las autoridades judiciales mantienen retenido a
Christopher Ngoyi Mutamba y que será llevado a juicio, nadie, ni siquiera su familia y sus abogados, conoce aún
su paradero, y las autoridades no han presentado cargos contra él.
Esto le coloca en grave peligro de ser víctima de tortura y otros malos tratos. En ocasiones anteriores, la detención
en régimen de incomunicación de activistas de derechos humanos en el país ha desembocado en desapariciones
forzadas, asesinatos, torturas y malos tratos.
Christopher Ngoyi Mutamba debe quedar de inmediato en libertad o ser llevado ante un tribunal y acusado de
algún delito común reconocible. Según el artículo 18.2 de la Constitución de la República Democrática del Congo,
toda persona en prisión preventiva debe ser trasladada ante las autoridades judiciales competentes en un plazo de
48 horas o ser puesta en libertad.
Escriban inmediatamente, en francés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades congoleñas que den a conocer de inmediato el paradero de Christopher Ngoyi
Mutamba y garanticen que puede acceder plena e inmediatamente a un abogado de su elección, a sus familiares
y a la asistencia médica que necesite;
- Instando a las autoridades congoleñas a que garanticen que Christopher Ngoyi Mutamba no es víctima de tortura
y otros malos tratos;
- Pidiendo a las autoridades congoleñas que lo pongan en libertad sin demora o lo acusen de algún delito común
reconocible ante un tribunal.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 DE MARZO DE 2015:
Minister of Justice and Human Rights /
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Alexis Tambwe Mwamba
Ministry of Justice and Human Rights
P.O Box 3137
Kinshasa/Gombe, República Democrática

Attorney General / Fiscal General
Flory Kabange Numbi
P.O Box 7016 Kinshasa 1
Kinshasa, República Democrática del
Congo
Correo e: pgr_rdc@yahoo.fr

Y copia a:
Prime Minister / Primer Ministro
His Excellency Augustin Matata Ponyo
Office of the Prime Minister
5, avenue Roi Baudoin
Kinshasa/Gombe, República Democrática

del Congo

Tratamiento: Dear Attorney General /

del Congo

Fax: +243 8805521
Correo e: min-droitshumains@yahoo.fr
Tratamiento: Dear Minister / Señor

Señor Fiscal General

Correo e: contact@primature.cd.
primaturerdc@yahoo.fr,
cabinet@primature.cd

Ministro
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones.
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo e Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS, DETENIDO EN RÉGIMEN
DE INCOMUNICACIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Christopher Ngoyi Mutamba es presidente de la ONG de derechos humanos Sinergia para la Cultura y el Desarrollo del Congo
(Synergie Congo culture et développement) y coordinador de Sociedad Civil del Congo (Société civile du Congo). También es
miembro de la red Salvemos el Congo (Sauvons le Congo), coalición de partidos de oposición y organizaciones de la sociedad
civil que se oponen a la modificación de la Constitución o de ninguna otra ley para tratar de ampliar el mandato del presidente
Kabila más allá de diciembre de 2016.
Del 19 al 21 de enero hubo en Kinshasa protestas, algunas violentas, protagonizadas por personas que se manifestaron contra
la modificación de la ley electoral. Sospechaban que la mayoría gobernante vincularía las elecciones legislativas y
presidenciales a un censo general, y que esto ampliaría el mandato del presidente Kabila hasta después de diciembre de 2016.
Durante las protestas hubo decenas de muertos y heridos, así como cientos de personas detenidas por las autoridades
responsables de hacer cumplir la ley.
Nombre: Christopher Ngoyi Mutamba
Sexo h/m: h
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