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ACCIÓN URGENTE
NUEVE MANIFESTANTES PACÍFICOS PUESTOS EN
LIBERTAD TRAS JUZGARLOS
Dos activistas de la organización LUCHA (Lutte pour le Changement), Juvin Kombi
Narcisse y Pascal Byumanine, han sido condenados a tres meses de cárcel y pago de
una multa de 100.000 francos congoleños (unos 100 dólares estadounidenses) por
organizar una manifestación “ilegal”. Otros siete activistas que habían sido detenidos al
mismo tiempo que ellos han sido absueltos.
El 10 de marzo, los activistas de LUCHA Juvin Kombi Narcisse y Pascal Byumanine fueron condenados a tres
meses de cárcel y pago de una multa de 100.000 francos congoleños (unos 100 dólares estadounidenses) por
haber organizado una manifestación “ilegal”. Como ya habían pasado más de tres meses detenidos, Juvin y
Pascal quedaron en libertad ese mismo día.. Innocent Fumbu Byunvohore, Sayi Heshima Wetemwami,
Gervais Semunda Rwamakuba, Nelson Katembo Kalindalo, Jonathan Kambale Muhasa, Osée Kakule Kilala
y Djodjo Semivumbi, detenidos con ellos, quedaron absueltos.
Las autoridades congoleñas arrojaron gas lacrimógeno y dispararon fuego real contra civiles que participaban en
una manifestación pacífica organizada en Goma el 28 de noviembre de 2015 por el movimiento juvenil LUCHA en
honor a las víctimas de los homicidios que aún siguen cometiéndose en el territorio de Beni. La policía utilizó la
fuerza a pesar de que LUCHA había informado con antelación a las autoridades de la manifestación, como
dispone la ley. La policía detuvo a 12 personas, tres de ellas menores.
El 2 de diciembre de 2015, la fiscalía acusó a los nueve mayores de edad de “conspiración para delinquir, rebelión
e incitación a la revuelta” y los acusados fueron trasladados a la Prisión Central de Munzenze, donde
permanecieron hasta su puesta en libertad.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes han enviado llamamientos.
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