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ACCIÓN URGENTE
LÍDER JUVENIL DE OPOSICIÓN PERMANECE DETENIDO UN AÑO DESPUÉS
El líder juvenil de oposición Christian Lumu Lukusa lleva detenido de forma arbitraria desde
su arresto en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, el 22 de noviembre de 2017.
Lo detuvieron unos hombres que, según se cree, eran agentes de la Agencia Nacional de
Inteligencia (Agence Nationale de Renseignements, ANR). Se le han restringido las visitas de
familiares y no se le ha permitido acceder a asistencia letrada.
El 22 de noviembre de 2017, en torno al mediodía, unos hombres que se cree que eran agentes de la ANR detuvieron
a Christian Lumu Lukusa en la zona comercial de Limete, en Kinshasa, cuando se dirigía a la escuela. Desde
entonces, sólo se le ha permitido comunicarse y recibir visitas de familiares de manera limitada. Se le ha denegado
el acceso a asistencia letrada y no ha comparecido ante un tribunal. A Amnistía Internacional le preocupa su salud,
ya que padece pleuresía, una enfermedad que tenía antes de ser arrestado y que desde entonces ha empeorado
debido a las malas condiciones de reclusión. Se le ha negado el acceso a atención de la salud y tratamiento
adecuados.
Christian Lumu Lukusa es miembro y líder de la Liga Juvenil de Unión por la Democracia y el Progreso Social (Union
pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS), el principal partido de la oposición en la República Democrática del
Congo.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos en los que las autoridades de la República Democrática del
Congo han restringido y reprimido ilegítimamente el espacio de la sociedad civil en el país, con medidas como
detenciones y reclusiones arbitrarias, malos tratos y ataques contra activistas en favor de la democracia, defensores
y defensoras de los derechos humanos y opositores políticos.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades de la República Democrática del Congo a que liberen inmediata e
incondicionalmente a Christian Lumu Lukusa;
 pidiéndoles que garanticen que, hasta que quede en libertad, Christian Lumu Lukusa puede acceder a
asistencia letrada de su elección y al tratamiento médico que necesite;
 instándolas a garantizar que Christian Lumu Lukusa no es sometido a tortura ni a otros malos tratos durante
su detención.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE ENERO DE 2019 A:
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Alexis Tambwe Mwamba
Ministère de la Justice
228 Avenue de Lemera
BP 3137
Kinshasa-Gombe

Ministra de Derechos Humanos
Minister of Human Rights
Marie-Ange Mushobekwa
Ministère des Droits Humains
Place Royale
Kinshasa-Gombe
RDC

Fiscal General de la República
Attorney General
Floribert Kabange Numbi
Procureur Général de la République
Immeuble INSS
Boulevard du 30 Juin Kinshasa/Gombe
RDC

RDC
Correo-e: minjustdh@gmail.comm
Tratamiento: Honorable Ministro
Honourable Minister

Correo-e:
mushobekwa.likulia@gmail.comm
Tratamiento: Honorable Ministra
Honourable Minister

Correo-e: florykan@yahoo.fr
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Attorney General

/

/

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
LÍDER JUVENIL DE OPOSICIÓN PERMANECE DETENIDO UN AÑO DESPUÉS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El gobierno de la República Democrática del Congo ha utilizado la Agencia Nacional de Inteligencia (Agence Nationale de
Renseignements, ANR) para intimidar y acallar a miembros de la oposición, periodistas, activistas y defensores y defensoras de
los derechos humanos. Esta agencia funciona como herramienta de vigilancia para espiar a la oposición política, activistas
juveniles y defensores y defensoras de los derechos humanos. Habitualmente se despliega a agentes de la ANR junto con la
policía y el ejército en protestas que se han caracterizado principalmente por violaciones de derechos humanos, incluido el uso
excesivo de la fuerza.
El 30 de diciembre de 2017, Grâce Tshiunza, Mino Bopomi, Cédric Kalonji, Palmer Kabeya y Carbone Beni fueron detenidos
cuando animaban a la población a participar en manifestaciones pacíficas con el propósito de reivindicar la aplicación del acuerdo
alcanzado el 31 de diciembre de 2016 para unas elecciones “inclusivas, pacíficas y fiables”. Dos días después fueron transferidos
a custodia de la ANR, trasladados a un lugar no revelado y recluidos durante cuatro meses en régimen de incomunicación. Según
la información recibida, los cinco activistas de FILIMBI fueron sometidos a tortura y se les negó el acceso a atención de la salud
y tratamiento médico mientras estaban detenidos en régimen de incomunicación. Cuatro de ellos (todos salvo Palmer Kabeya)
fueron declarados culpables de “insultar al presidente”, “publicar textos subversivos” y “desobediencia civil” y condenados a 12
meses de prisión el 24 de septiembre de 2018.

Nombre: Christian Lumu Lukusa
Sexo: Hombre
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