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Fecha: 19 de diciembre de 2016

ACCIÓN URGENTE
DOS ACTIVISTAS DE LUCHA EN PARADERO DESCONOCIDO
Los activistas juveniles Gloria Senga y Musasa Tshibanda desaparecieron la noche del
16 de diciembre tras reunirse con otro activista juvenil en Kinshasa. Gloria Senga y
Musasa Tshibanda son miembros del movimiento juvenil LUCHA (Lutte pour le
Changement, “Lucha por el Cambio”).
La noche del 16 de diciembre, los activistas juveniles Gloria Senga y Musasa Tshibanda se reunieron con otro
activista en un restaurante de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC). Desde que los tres
se separaron, Gloria Senga y Musasa Tshibanda se encuentran en paradero desconocido.
Gloria Senga y Musasa Tshibanda son miembros del movimiento juvenil LUCHA (Lutte pour le Changement,
“Lucha por el Cambio”). LUCHA ha reclamado con firmeza al presidente Joseph Kabila que deje el cargo el 19 de
diciembre, último día de su segundo y —según la Constitución— último mandato. Varios activistas juveniles han
sido sometidos a detención arbitraria y reclusión en régimen de incomunicación antes de protestas o acciones
para pedir al presidente que deje su cargo.
Gloria Senga y Musasa permanecen en paradero desconocido y las autoridades no han confirmado su detención.
Amnistía Internacional teme que los dos activistas hayan sido víctimas de desaparición forzada.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por que Gloria Senga y Musasa puedan haber sido sometidos a desaparición forzada
e instando a las autoridades a revelar inmediatamente su paradero si están bajo custodia;
- pidiéndoles que garanticen que, si Gloria Senga y Musasa se encuentran bajo custodia, y hasta su puesta en
libertad inmediata y sin condiciones, están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y pueden acceder sin
demora a sus familiares y abogados y a la atención médica que puedan necesitar;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas urgentes para determinar sin demora su paradero y que informen
a sus familiares de cualquier medida que adopten si no están bajo custodia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE ENERO DE 2017 A:
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Alexis Tambwe Mwamba
Ministère de la Justice
228 Avenue de Lemera
BP 3137
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Correo-e: minjustdh@gmail.com
Tratamiento: Honorable Ministro /
Honourable Minister

Ministro de Interior y Seguridad
Minister of Interior and Security
Monsieur Emmanuel Shadari Ramazani
Ministry of Interior and Security
Avenue Roi Baudouin
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Correo-e: mininterieur@yahoo.fr
Tratamiento: Honorable Ministro /
Honourable Minister

Envíen también copia a la representación diplomática de República Democrática del Congo 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
DOS ACTIVISTAS DE LUCHA EN PARADERO DESCONOCIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El presidente de la República Democrática del Congo (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.
El segundo y último mandato del presidente Kabila terminó el 19 de diciembre, pero no se han celebrado elecciones. Tras un
diálogo nacional respaldado por la Unión Africana, se anunciaron planes para la celebración de elecciones en 2018, con la
ampliación del mandato del presidente Kabila hasta esa fecha. La mayoría de los partidos de oposición y la sociedad civil
rechazaron los resultados del diálogo. Actualmente está en curso un diálogo más incluyente, encabezado por la iglesia católica.
LUCHA es un movimiento juvenil creado el año 2012 en Goma, capital de la provincia de Kivu Septentrional, en la RDC. Es
conocido por sus acciones pacíficas. Organiza sentadas, manifestaciones y otras acciones para reclamar sus derechos y los de
la ciudadanía de su país. Ha hecho continuos llamamientos para que las elecciones se organicen dentro del plazo
constitucional y para que se respete la limitación de los mandatos presidenciales establecidos en la Constitución de la RDC.
Las autoridades han acusado a LUCHA de ser un movimiento criminal, creado con el objetivo de perturbar el orden público.
Nombres: Gloria Senga (m) y Musasa Tshibanda (h)
Sexo: Hombre y mujer
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