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ACCIÓN URGENTE 
ACTIVISTA EN LIBERTAD BAJO FIANZA SE ENFRENTA A JUICIO 
El 21 de mayo, Fumba Chama —conocido cariñosamente como Pilato— quedó en 
libertad con una fianza de 3.000 dólares estadounidenses. Su juicio comenzará el 25 de 
junio. Pilato fue detenido el 16 de mayo al llegar al Aeropuerto Internacional Kenneth 
Kaunda de Lusaka. Se había visto obligado a huir de su país el 5 de enero tras ser 
amenazado de muerte por miembros del partido gobernante, Frente Patriótico. 

El 21 de mayo, un tribunal de primera instancia de Zambia concedió la libertad bajo una fianza de 3.000 dólares 
estadounidenses a Fumba Chama, conocido cariñosamente como Pilato. Quedó en libertad y el 25 de junio será 
juzgado junto con otros cinco activistas. 

Pilato, activista y músico, fue detenido el 16 de mayo en el Aeropuerto Internacional Kenneth Kaunda tras pasar el 
control de inmigración. Regresaba al país para asistir a un juicio en el que él y otros cinco activistas se enfrentan al 
cargo de “desobediencia de órdenes legítimas”, infringiendo el artículo 127 del Código Penal, que conlleva una pena 
de hasta dos años de prisión. 

En 2017, los seis activistas fueron detenidos y acusados conjuntamente por manifestarse contra un caso de 
corrupción relacionado con la adquisición de 42 camiones de bomberos por el precio exorbitante de 42 millones de 
dólares estadounidenses. Ese mismo año quedaron en libertad en espera del juicio, que debía haberse iniciado en 
enero de 2018. Sin embargo, en el momento en que el juicio debía comenzar, Pilato se había visto obligado a huir 
por haber presentado en diciembre de 2017 una canción titulada Koswe Mumpoto (La rata en la vasija) que los 
miembros del partido gobernante, Frente Patriótico, consideraron insultante para el presidente Lungu y sus ministros. 
Tras la ausencia del músico en el inicio del juicio, el juez dictó una orden de detención en su contra. La fiscalía 
señaló que solicitaría la intervención de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para traerlo al 
país a fin de que compareciera en el juicio. 

Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma: 
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad, la integridad personal y el bienestar de Pilato, y que lo 
protejan frente a a las amenazas de miembros del partido gobernante; 
- instándolas a retirar todos los cargos contra Pilato y los otros cinco activistas, y garantizar que no se detiene 
ilegalmente o se amenaza a activistas de derechos humanos por ejercer legítimamente su labor; 
- instándolas a poner fin a la utilización indebida del sistema de justicia penal para perseguir a activistas de derechos 
humanos y presuntos opositores del partido gobernante, Frente Patriótico. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2018 A: 
 Directora de la Fiscalía 
Director of Public Prosecutions 
 Ms. F. L Shawa-Siyunyi S. C 
 Ministry of Justice 
 Plot BLX 29B 
 Independence Avenue 
 Lusaka, Zambia 
 Correo-e: 
 ca@npa.gov.zm 
Tratamiento: Señora Directora de la 
Fiscalía / Dear DPP 
 

  
  

 Ministro de Justicia 
Minister of Justice  
 Mr Given Lubinda  
 Ministry of Justice  
 P. O. Box 50106  
 Fairley Road, Ridgeway 
 Lusaka, Zambia 
Tratamiento: Honorable / Honourable 
 
         
                                                                             
 
 
 

Y copias a: 
 Presidente de la República de 
Zambia 
Zambia State President 
His Excellency, Edgar C Lungu 
Office of the President 
Plot 1 Independence Avenue 
10101 Lusaka 
P. O. Box 50212 
Zambia 
Correo-e: lunguedgar@gmail.com 
Twitter: @EdgarCLungu 
Tratamiento: Excelencia / Your 
Excellency

Envíen también copia a la representación diplomática de Zambia 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. Ésta es la primera actualización de AU 

94/18. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr63/8403/2018/es/ 



 

 

ACCIÓN URGENTE 
ACTIVISTA EN LIBERTAD BAJO FIANZA SE ENFRENTA A JUICIO 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Pilato es un músico, activista y comentarista político zambiano, cuya música está cargada de sátira política en un país donde la 

libertad de expresión está gravemente restringida. Esto ha llevado a su arresto en varias ocasiones. 

En Zambia, el ambiente es cada vez más hostil con cualquier persona a la que se considere opositora del Estado. La intimidación 

y el hostigamiento contra activistas percibidos como disidentes o incluso contra aquellas personas que tienen opiniones distintas 

a las de quienes están en el gobierno son generalizados. El gobierno de Zambia no ha exigido responsabilidades a los miembros 

del partido gobernante que intimidan y hostigan a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas. En 

algunos casos, destacados altos cargos han asistido a juicios contra activistas o personas detenidas por insultar al presidente. 

Su presencia ha servido para intimidar a los jueces, que se muestran proclives a dictar sentencias en favor del partido 

gubernamental. 

El 11 de diciembre de 2017, varios miembros del partido gobernante ordenaron a las cadenas de radio y televisión que dejaran 

de emitir la canción de Pilato y ordenaron a éste que no la cantara. La policía prohibió también sus conciertos. Pilato empezó a 

recibir amenazas de muerte de partidarios del Frente Patriótico en su teléfono móvil en forma de llamadas anónimas, notas de 

voz de WhatsApp y vídeos. Se vio obligado a abandonar Lusaka porque temía por su vida. El 15 de diciembre de 2017, Pilato 

dejó Lusaka temiendo por su vida y encontró refugio en un pueblo después de que recibiera un mensaje de vídeo grabado por 

partidarios del Frente Patriótico, el partido gobernante, en el que se lo amenazaba de muerte. El 31 de diciembre de 2017, el 

músico intentó huir al vecino Zimbabue, pero las autoridades de Zambia le negaron la salida del país. El 5 de enero, logró 

abandonar Zambia y llegó a Sudáfrica a través del Aeropuerto Internacional Livingstone. 

Pilato había sido detenido previamente, acusado de difamación contra el presidente Lungu después de presentar, en 2015, la 

canción Alungu Anabwela, que se interpretó como un ataque contra él. En la actualidad se lo acusa conjuntamente con Mika 

Mwambazi (m) Sean Tembo (h), Lewis Mwape (h), Laura Miti (m) y Bonwell Mwewa (h) de desobedecer órdenes legítimas tras 

una protesta en el exterior del Parlamento por un caso de corrupción relacionado con una licitación para la adquisición de varios 

camiones de bomberos. 

 

Nombre: Fumba Chama, también conocido como Pilato 

Sexo: Hombre 
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