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ACCIÓN URGENTE
JUICIO A PERSONAS JÓVENES DETENIDAS TRAS PROTESTA PACÍFICA
Nueve personas jóvenes permanecen detenidas después de que el Tribunal Supremo de
Goma les negara la libertad bajo fianza. Entre ellas se encuentran dos activistas de Lutte
pour le Changement (LUCHA): Juvin Kombi Narcisse y Pascal Byumanine. El arresto
tuvo lugar el 28 de noviembre en Goma durante una manifestación pacífica en honor de
las víctimas de los homicidios ocurridos en la zona de Benin, en Kivu septentrional,
República Democrática del Congo.
Juvin Kombi, Pascal Byumanine, Innocent Fumbu, Saïdi Wetemwami Heshima, Gervais Semunda
Rwamakuba, Nelson Katembo Kalindalo, Jonathan Kambale Muhasa, Osée Kakule Kilala y Jojo Semivumbi
comparecieron ante el Tribunal Supremo de Goma el 21 de enero. Esta primera audiencia judicial se centró en la
identificación de los acusados.
La Fiscalía General ha mantenido tres cargos contra los nueve: pertenencia a una organización criminal, incitación
a la desobediencia y ofensas a la autoridad. Los nueve permanecen detenidos en la penitenciaría central de
Munzenze, en Goma, después de que el tribunal desestimara el 25 de enero su solicitud de libertad bajo fianza. La
próxima audiencia está programada para el 4 de febrero.
Los nueve jóvenes fueron arrestados por las autoridades congoleñas el 28 de noviembre de 2015 en Goma,
durante una manifestación pacífica organizada por el movimiento LUCHA en honor de las víctimas de homicidios
en la zona de Benin. Las autoridades habían sido informadas de la protesta con antelación, según lo requerido por
la ley. Las fuerzas de seguridad la dispersaron utilizando gas lacrimógeno y fuego real.
El 30 de noviembre de 2015, los nueve detenidos fueron transferidos de la custodia policial a la Fiscalía General
del Estado. El 2 de diciembre de 2015, fueron acusados de pertenencia a una organización criminal, incitación a la
desobediencia y ofensas a la autoridad, rebelión, asalto y destrucción.
Amnistía Internacional considera a estas nueve personas presas de conciencia, recluidas únicamente por el
ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Escriban inmediatamente en francés, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades congoleñas a retirar todos los cargos contra las nueve personas de forma inmediata e
incondicional;
- Solicitándoles que las pongan en libertad de forma inmediata y sin condiciones.
- Instándolas a que respeten los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluidos los de
las personas activistas de LUCHA, sus simpatizantes y quienes les apoyan;
- Pidiéndoles que garanticen que las nueve personas no se verán sometidas a tortura ni a otros malos tratos
durante su detención.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE MARZO DE 2016 A:
Fiscal General del Tribunal de Apelación
de Goma
Court of Appeal Goma
Rue camp de Metz
Goma
República Democrática del Congo
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor

Fiscal general
Attorney General
Flory Kabange Numbi
Office of the Attorney General
P. O. Box 7016 Kinshasa 1
Kinshasa
República Democrática del Congo
Correo-e: pgr_rdc@yahoo.fr
Tratamiento: Señor Procurador
General /
Dear Attorney General

Y copias a:
Ministro de Justicia y Derechos
Humanos
Minister of Justice and Human Rights
Alexis Tambwe Mwamba
Ministry of Justice and Human Rights
P. O Box 3137
Kinshasa/Gombe
República Democrática del Congo
Fax +243 8805521
Correo-e: minjustdh@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática 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 primera actualización de la AU
173/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr62/3047/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
JUICIO A PERSONAS JÓVENES DETENIDAS TRAS PROTESTA
PACÍFICA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
LUCHA es un movimiento juvenil creado el año 2012 en Goma, la capital de provincia de Kivu septentrional, en la República
Democrática del Congo. Es conocido por sus acciones pacíficas. Organizan sentadas, manifestaciones y otras acciones para
reclamar sus derechos y los de la ciudadanía de la República Democrática del Congo.
En un comunicado de prensa firmado el 3 de diciembre de 2015, el alcalde de Goma prohibió todas las actividades de LUCHA,
alegando que la organización no está reconocida legalmente.
En 2015, cuatro activistas de LUCHA recibieron una condena condicional de seis meses por haber participado en una protesta
pacífica para pedir la liberación de sus colegas Yves Makwambala y Fred Bauma, detenidos entonces en régimen de
incomunicación en Kinshasa. Yves Makwambala y Fred Bauma, a quienes Amnistía Internacional considera presos de
conciencia, permanecen detenidos en la prisión de Makala, en Kinshasa.

Nombres: Juvin Kombi, Pascal Byumanine, Innocent Fumbu Byunvohore, Saïdi Wetemwami Heshima, Gervais Semunda Rwamakuba, Nelson
Katembo Kalindalo, Jonathan Kambale Muhasa, Osée Kakule Kilala y Jojo Semivumbi
Sexo: hombres
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