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ACCIÓN URGENTE
PRESO DE CONCIENCIA, TRASLADADO A PRISIÓN MILITAR
El ex diputado Vano Kiboko está cumpliendo una pena de tres años de prisión por
oponerse públicamente a un tercer mandato del presidente de la República Democrática
del Congo (RDC), Joseph Kabila. Fue transferido al centro de detención militar de
Kinshasa el 27 de enero tras ser acusado de intentar crear un “movimiento de
insurrección” en la prisión civil en la que se hallaba recluido.
El ex diputado Vano Kiboko fue arrestado el 29 de diciembre de 2014 después de manifestar su rechazo a un

tercer mandato del presidente de la RDC, Joseph Kabila. Fue condenado a tres años de prisión el 14 de
septiembre de 2015 por incitación al odio racial y tribal y difusión de rumores falsos.
Vano Kiboko se hallaba cumpliendo su condena en la prisión central de Makala en Kinshasa, la capital de la RDC,
cuando lo transfirieron a la prisión militar de Ndolo, ubicada también en Kinshasa, el 27 de enero. Un portavoz del
gobierno lo acusó de crear un “movimiento de insurrección” en la prisión central de Makala, sin ofrecer detalles
creíbles que fundamentaran la acusación. Según sus abogados, no se siguió el procedimiento para transferir a un
preso a un lugar de detención distinto.
Sus familiares también expresaron preocupación por su salud y su necesidad de atención adecuada.
Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y sigue pidiendo su puesta en libertad inmediata e
incondicional.
Escriban inmediatamente en francés, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Vano Kiboko, pues está
recluido únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos;
- en cualquier caso, pidiéndoles que garanticen que Vano Kiboko tiene acceso a la atención médica necesaria, e;
- instándolas a garantizar que tiene acceso efectivo a sus familiares y abogados sin demora.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE MARZO DE 2016 A:
Ministro de Justicia y Derechos
Humanos
Minister of Justice and Human Rights
Alexis Tambwe Mwamba
Ministry of Justice and Human Rights
Kinshasa/ Gombe
Democratic Republic of Congo (DRC)
Correo-e: minjustdh@gmail.com
Fax: +243 8805521
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Primer Ministro
Prime Minister
Augustin Matata Ponyo
Office of the Prime Minister
5 avenue Roi Baudoin
Kinshasa/ Gombe
Democratic Republic of Congo
Correo-e: cabinet@primature.cd
Tratamiento: Excelencia / His
Excellency

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.

ACCIÓN URGENTE
PRESO DE CONCIENCIA, TRASLADADO A PRISIÓN MILITAR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El presidente de la RDC, Joseph Kabila, lleva en el cargo desde 2001 y fue declarado vencedor en las elecciones de 2006 y
2011. La Constitución de la RDC limita los mandatos presidenciales a dos consecutivos. Según se acercan las elecciones de
noviembre de 2016, los llamamientos para que el presidente Kabila abandone su cargo así como la represión gubernamental
sobre quienes expresan sus puntos de vista se han intensificado.
El ex diputado Vano Kiboko ofreció una rueda de prensa el 27 de diciembre de 2014. En su respuesta a la pregunta de un
periodista, Vano Kiboko sugirió que la coalición mayoritaria debía comenzar a preparar el relevo del presidente Kabila y que
Moise Katumbi, ex gobernador de la provincia de Katanga, era el candidato más adecuado.
Cuando el 28 de diciembre de 2014 Vano Kiboko intentaba viajar a Estados Unidos, le confiscaron el pasaporte en el
aeropuerto de Kinshasa. Le dijeron que recuperara su pasaporte en la Dirección General de Inmigración (DGM) de Kinshasa,
cosa que hizo el 29 de diciembre de 2014. Cuatro personas vestidas de civil se acercaron a Vano Kiboko cuando salía de las
oficinas de la DGM con su hija y su abogado. Sin mediar explicación ni mostrar una orden de detención, lo metieron en una
furgoneta blanca y se lo llevaron.

Nombre: Vano Kibobo
Sexo: M
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