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ACCIÓN URGENTE
SEIS ACTIVISTAS DE LUCHA, “OBLIGADOS” A SALIR DE LA
CÁRCEL
El 26 de julio, seis activistas del movimiento juvenil Lucha por el Cambio (Lutte pour le
Changement, LUCHA) fueron obligados a salir de la cárcel, en virtud de una orden
dictada el 22 de julio por el presidente Joseph Kabila, por la que quedaban indultados.
El 22 de julio, el presidente Joseph Kabila dictó una orden presidencial, por la que indultaba a Rebecca Kavugho,
Serge Sivyavugha, Justin Kambale Mutsongo, Melka Kamundu, John Anipenda y Ghislain Muhiwa.
Sin embargo, en una declaración emitida el 23 de julio, los seis activistas rechazaron el indulto por solidaridad con
otros presos políticos y de conciencia, como Fred Bauma, Yves Makwambala, Bienvenu Matumo y otros activistas
juveniles en espera de juicio en Kinshasa. Además, señalaron que prácticamente habían cumplido ya sus
condenas, que debían terminar el 16 de agosto.
En una entrevista que concedió a Radio France International (RFI), el 24 de agosto, el ministro de Justicia afirmó
que el gobierno los sacaría de la cárcel a la fuerza. En efecto, el 26 de julio, los seis activistas de LUCHA fueron
“obligados” a salir de la cárcel.
Habían sido detenidos la mañana del 16 de febrero, cuando preparaban material de apoyo a una huelga general
convocada por la oposición. Fueron juzgados y condenados a seis meses de prisión, el 24 de febrero, por “intentar
incitar a la desobediencia”.
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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