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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA Y ABOGADO RECLUIDOS EN CENTRO MILITAR
Jean-Marie Kalonji, activista del movimiento juvenil Quatrième voie / Il est temps, fue
detenido por las fuerzas militares de seguridad el viernes, 23 de junio, en Kinshasa,
República Democrática del Congo (RDC). Su colega y abogado Sylva Mbikayi fue
detenido horas más tarde, cuando fue al lugar donde estaba recluido para verlo.
Los soldados dieron el alto a Jean-Marie Kalonji en un puesto de control de salida de un campamento militar de
Salongo, barrio del municipio de Lemba, el viernes 23 de junio alrededor de las cuatro y media de la tarde, cuando
salió de casa de su hermano. Al explicarles que no podía mostrarles el pasaporte porque lo tenía en una
embajada donde había solicitado un visado, los soldados comenzaron a hacerle preguntas acerca de su
nacionalidad y le registraron la bolsa que llevaba, donde tenía folletos del programa de becas Lumumba del
movimiento juvenil Quatrième Voie / Il est temps (Cuarta vía / Es hora). Jean-Marie Kalonji es el coordinador de
este movimiento, que tiene por objeto defender los derechos de la juventud congolesa y hacer campaña por la paz
y la democracia en la RDC.
En el momento de su detención estaba hablando por teléfono con una colega, que oyó parte de la conversación
con los soldados y alertó a Sylva Mbikayi, abogado partidario del movimiento juvenil. Cuando Sylva Mbikayi llegó
al campamento militar donde Jean-Marie Kalonji estaba recluido, lo detuvieron también.
Ambos fueron trasladados a la jefatura de los servicios de inteligencia militar alrededor de las once de la noche.
Según la familia de Jean-Marie Kalonji, los soldados los sometieron a malos tratos antes del traslado. Continúan
recluidos allí, sin acceso a sus familias ni a abogados. No se han presentado aún cargos en su contra.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades congolesas que dejen a Jean-Marie Kalonji y Sylva Mbikayi en libertad de inmediato y
sin condiciones;
- pidiéndoles que garanticen que tienen de inmediato acceso a un abogado de su elección, a su familia y a
servicios médicos;
- instándolas a que garanticen que no son sometidos a tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 A:
Ministra de Derechos Humanos
Minister of Human Rights
Mrs. Marie-Ange Mushobekwa
Ministère des droits humains
Place Royal
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Correo-e:
mushobekwa.likulia@gmail.com
Tratamiento: Señora Ministra / Dear
Minister

Jefe de los servicios de inteligencia
militar
Commander of Military Intelligence
General Delphin Kahimbi
Détection militaire des activités anti
patrie (DEMIAP)
Avenue Bokoro
Kintambo, Kinshasa
República Democrática del Congo
Correo-e: Dkahimbi@yahoo.fr
Tratamiento: General / Dear General

Y copias a:
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Alexis Tambwe Mwamba
Ministere de la Justice
Place de l’indépendance
Kinshasa-Gombe
República Democrática del Congo
Correo-e: minjustdh@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de la 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
ACTIVISTA Y ABOGADO RECLUIDOS EN CENTRO MILITAR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Jean-Marie Kalonji es ciudadano congolés. La RDC lleva 20 años sin expedir documentos de identidad a sus ciudadanos, que
tienen por tanto que utilizar la tarjeta del censo electoral, el pasaporte o ambas cosas para identificarse.
Jean-Marie Kalonji había sido detenido ya anteriormente, en diciembre de 2015. Estuvo recluido en régimen de incomunicación
durante cuatro meses y medio, bajo custodia del Servicio de Inteligencia Nacional. Tras meses de campaña de la sociedad
civil, al final fue trasladado a la prisión de Makala, donde continuó recluido hasta el 27 de agosto de 2016. Lo dejaron en
libertad tras incluir su nombre en una lista de presos políticos que iban a ser excarcelados en el contexto de las medidas
tomadas con objeto de fomentar la confianza antes del diálogo nacional sobre el futuro político de la RDC dirigido por la Unión
Africana.
Desde su excarcelación, Jean-Marie Kalonji ha sido miembro activo de Quatrième voie / Il est temps. El movimiento defiende
los derechos de la juventud de la RDC, promueve la educación cívica y fomenta la participación de jóvenes en proyectos
sociales en favor del cambio. Junto con Congo love, organización que tiene por objeto empoderar y educar a las comunidades
de la RDC por medio de actividades culturales, el movimiento organiza actividades como campeonatos de fútbol en Kinshasa y
talleres sobre igualdad de género. Su iniciativa más reciente, las becas Lumumba , seleccionará y financiará a 10 estudiantes
para que continúen sus estudios en una de las 10 universidades o instituciones de Kinshasa seleccionadas, a la vez que
colaboran en uno de los proyectos sociales de Quatrième voie / Il est temps.

Nombres: Jean-Marie Kalonji, Sylva Mbikayi
Sexo: Hombres
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