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P8_TA(2015)0278 

La República Democrática del Congo (RDC), en particular el caso de dos 

defensores de los derechos humanos detenidos, Yves Makwambala y Fred 

Bauma  

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la República 

Democrática del Congo (RDC), en particular, el caso de los dos activistas de los derechos 

humanos detenidos: Yves Makwambala y Fred Bauma (2015/2757(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la República Democrática del Congo, en 

particular, la de 12 de septiembre de 20131, y la Resolución al respecto de la Asamblea 

Parlamentaria Paritaria ACP-UE,  

– Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la 

situación en la República Democrática del Congo, en particular la de 21 de enero de 2015, 

– Vistas las declaraciones de la Delegación de la UE en la República Democrática del 

Congo sobre la situación de los derechos humanos en el país, en particular la de 11 de 

febrero de 2015,  

– Visto el Informe Anual de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, aprobado por el 

Consejo el 22 de junio de 2015, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de enero de 2015, sobre la República 

Democrática del Congo,  

– Vista la declaración de los enviados internacionales para la Región de los Grandes Lagos, 

de 22 de enero de 2015, sobre la situación en la República Democrática del Congo,  

– Visto el comunicado de prensa conjunto, de 12 de febrero de 2015, del Relator Especial 

sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Unión Africana y del 

Relator Especial para prisiones y condiciones de detención de la Unión Africana sobre la 

situación de los derechos humanos tras los acontecimientos en torno a la modificación de 

la Ley electoral en la República Democrática del Congo,  
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– Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú firmado en junio de 2000, 

– Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices 

de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera 

de Internet, 

– Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la 

República Democrática del Congo en 1982, 

– Vista la Constitución de la República Democrática del Congo, en particular, sus artículos 

22, 23, 24 y 25, 

– Visto el llamamiento «Free Filimbi Activists» (libertad para los activistas del Filimbi) 

lanzado por más de 200 grupos defensores de los derechos humanos el 15 de junio de 

2015, 

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento, 

A. Considerando que entre el 19 y el 21 de enero de 2015 surgieron protestas por todo el país 

a consecuencia de un proyecto de ley electoral que permitiría extender el mandato 

presidencial, contrariamente a lo dispuesto en la Constitución, y que habría exigido la 

elaboración de un censo, potencialmente muy laboriosa, antes de que se celebraran 

elecciones nacionales; 

B. Considerando que, según las autoridades, 27 personas fallecieron en las protestas, si bien 

otras fuentes elevan el número de muertos a 42, y que 350 personas fueron detenidas, 

algunas de las cuales todavía se encuentran en prisión a la espera de juicio, o fueron 

víctimas de desapariciones forzosas; 

C. Considerando que, durante las protestas de enero de 2015, los servicios de internet y de 

mensajería de textos fueron cortados por el Gobierno; 

D. Considerando que, al final, la ley electoral aprobada por el Parlamento no incluía la 

controvertida disposición; 

E. Considerando que, tan pronto se iniciaron las protestas, las autoridades comenzaron una 

persecución de los activistas de los derechos humanos y políticos de la oposición que se 

habían manifestado de forma pacífica contra la disposición, entre ellos Christopher Ngoyi, 

Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko y Cyrille Dowe, quienes siguen detenidos por lo 

que parecen ser motivos políticos; 

F. Considerando que, el 15 de marzo de 2015, el centro nacional de inteligencia de la 

República Democrática del Congo (RDC) arrestó y detuvo sin cargos a más de treinta 

personas durante el lanzamiento del movimiento juvenil prodemocrático Filimbi, entre 

ellas a participantes internacionales y activistas, músicos, empresarios y periodistas de la 

RDC; 

G. Considerando que la mayoría de los activistas y simpatizantes fueron liberados, y los 

extranjeros, expulsados del país, pero que Yves Makwambala y Fred Bauma siguen 



 

 

todavía detenidos en la prisión de Makala en Kinsasa, y están acusados de pertenencia a 

asociación constituida para atentar contra las personas y la propiedad, conspiración contra 

el jefe del Estado, e intento de destruir o cambiar el «régimen constitucional», e incitar a 

los ciudadanos a levantarse en armas contra la autoridad estatal; que las autoridades han 

acusado a Fred Bauma también de alteración de la paz, y a Yves Makwambala de insultar 

públicamente al jefe el Estado, mientras ejercían sus derechos a la libertad de expresión, 

de reunión pacífica y asociación; 

H. Considerando que Filimbi se creó como una plataforma para animar a los jóvenes de la 

RDC a cumplir con sus deberes cívicos de manera pacífica y responsable; 

I. Considerando que, en marzo y abril de 2015, las autoridades detuvieron en Goma, al este 

de la RDC, y liberaron posteriormente a, al menos, quince activistas del movimiento 

juvenil LUCHA, que se estaban manifestando de forma pacífica para solicitar la liberación 

de sus compañeros detenidos en Kinsasa; que cuatro de esos activistas afrontan cargos de 

incitación a la desobediencia de las autoridades públicas; 

J. Considerando que, el 27 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional de la RDC creó una 

misión de información parlamentaria para recabar información e informar sobre las 

detenciones; que esta misión concluyó en su informe que no había ninguna prueba de que 

los líderes de Filimbi y los participantes hubieran estado involucrados ni planeado ningún 

atentado terrorista ni acto violento, y pidió una solución política para su inmediata 

liberación; 

K. Considerando que, el 15 de junio de 2015, 14 organizaciones internacionales y 220 

organizaciones de derechos humanos de la RDC pidieron la liberación inmediata e 

incondicional de los dos activistas;  

L. Considerando que, en este contexto, una fosa común con unos 421 cadáveres fue 

descubierta en Maluku, a unos 80 km del centro de Kinsasa;  

M. Considerando que el ministro de Justicia reconoció recientemente que el sistema judicial 

de la RDC sufre numerosos problemas, entre ellos, el clientelismo, el tráfico de 

influencias, la corrupción, la impunidad y la desigualdad en las decisiones judiciales; 

N. Considerando que la libertad de prensa está restringida por las amenazas y los atentados 

contra periodistas, y que muchos medios han sido cerrados o censurados ilegalmente; 

O. Considerando que las siguientes elecciones nacionales están previstas para noviembre de 

2016, y que presentan un calendario difícil en cuanto a su organización y financiación; 

P. Considerando que la sociedad civil desempeñó una labor importante en la RDC en el 

contexto de la transición política de 2003, las elecciones de 2006 y 2011, la revisión de los 

contratos mineros, la suspensión en 2013 en la RDC de la Iniciativa para la Transparencia 

de las Industrias Extractivas, y la redacción de la Ley electoral de 2013 y de la legislación 

contra la violencia de género;  

Q. Considerando que la reacción del Gobierno ante la participación de la sociedad civil es un 

intento de tratar a los activistas y organizaciones de defensa de diversas causas como 

opositores políticos a fin de debilitarlos; 



 

 

R. Considerando que, en junio de 2014, la UE envió una misión de seguimiento electoral que 

señaló la necesidad de actualizar el censo electoral, de crear condiciones para una 

competencia justa entre los candidatos y de fortalecer la protección de las libertades 

públicas, el sistemas de resolución de diferencias electorales y la lucha contra la 

impunidad; 

S. Considerando que, en el período 2014-2020, el programa indicativo nacional para la RDC, 

financiado con 620 millones EUR procedentes del 11º Fondo Europeo de Desarrollo, 

otorgó prioridad al fortalecimiento de la gobernanza y el Estado de Derecho, incluida la 

reforma del sistema judicial, la policía y el ejército; 

1. Lamenta la pérdida de vidas y la violencia arbitraria y las detenciones de que han sido 

objeto los manifestantes de las protestas de enero de 2015, junto con la represión de los 

activistas y opositores políticos, en especial los hechos ocurridos durante el lanzamiento 

del movimiento Filimbi en marzo de 2015; 

2. Pide a las autoridades de la RDC que liberen inmediatamente y sin condiciones a Yves 

Makwambala y Fred Bauma, y que retiren todos los cargos contra ellos y otros líderes de 

Filimbi, además de otros activistas, presos de conciencia y opositores políticos detenidos 

de manera arbitraria y retenidos a causa únicamente de sus opiniones políticas o por haber 

participado en actividades pacíficas;  

3. Apoya a la Asamblea Nacional de la RDC y pide que se llegue rápidamente a una 

solución política que permita a los miembros de Filimbi y de otras asociaciones pacíficas 

de la sociedad civil ejercer su libertad de expresión y asociación sin miedo a ser 

perseguidos o procesados; 

4. Insta a las autoridades a que garanticen que no se ha sometido ni se está sometiendo a los 

detenidos a actos de tortura ni malos tratos, y que aseguren su protección completa y el 

acceso a sus familias y abogados; 

5. Considera que el hecho de que el centro nacional de inteligencia de la RDC haya retenido 

a los detenidos sin cargos durante más de 48 horas, negándoles el acceso a asistencia 

jurídica y no llevándolos ante las autoridades judiciales competentes, constituye una 

violación flagrante de los derechos que garantiza la Constitución de la RDC; 

6. Reclama que el Gobierno de la RDC inicie una investigación completa, exhaustiva y 

transparente, junto con socios internacionales, acerca de los hechos de enero y marzo de 

2015, y que se determine cualquier otra acción ilegal o negación de derechos y libertades; 

insiste en que todo funcionario sospechoso de ser responsable de violar derechos o 

libertades garantizados por los textos nacionales e internacionales debe ser llevado ante la 

justicia; 

7. Manifiesta su profunda preocupación ante los intentos continuados de limitar la libertad 

de expresión, de reunión y asociación pacíficas y el aumento de las infracciones de estas 

libertades por parte de las autoridades, habida cuenta de que el clima político adecuado es 

indispensable para lograr un ciclo electoral satisfactorio en la RDC durante el próximo 

año; 

8. Considera especialmente lamentable que estas violaciones estén dirigidas específicamente 

a líderes de la oposición y a movimientos juveniles; 



 

 

9. Pide a las autoridades de la RDC que garanticen que las citadas libertades se respetan de 

manera inmediata e incondicional, en especial durante el periodo electoral, tal como 

garantizan la Constitución de la RDC y el Derecho internacional de los derechos 

humanos; 

10. Recuerda que el respeto de la diversidad política y de la oposición, un debate político 

abierto y pacífico, y el pleno ejercicio de las libertades constitucionales de expresión, 

reunión pacífica, asamblea, asociación e información, son indispensables a fin de 

garantizar unas elecciones democráticas que resulten creíbles, inclusivas, pacíficas y 

oportunas; insiste en que tales garantías son de vital importancia en una región 

especialmente volátil como es la de los Grandes Lagos y que dependen además de la 

correcta aplicación del Acuerdo Marco sobre la paz, la seguridad y la cooperación firmado 

en Adís Abeba; apoya, a este respecto, los esfuerzos de los enviados internacionales para 

la Región de los Grandes Lagos; 

11. Anima al Parlamento, al Senado y al Presidente de la RDC, Joseph Kabila, a que apliquen 

todas las medidas necesarias para consolidar la democracia y garantizar la verdadera 

participación en la gobernanza del país y en elecciones libres y justas de todas las fuerzas 

políticas, la sociedad civil y los movimientos en favor de la democracia, que expresan la 

voluntad de la nación congoleña, sobre la base de normas constitucionales y jurídicas; 

12. Anima a desarrollar plataformas como Filimbi que permite que las fuerzas en favor de la 

democracia sean escuchadas, y favorece la participación de los jóvenes en un proceso 

electoral del que habían quedado injustamente excluidos; 

13. Recuerda que la RDC se ha comprometido en virtud del Acuerdo de Cotonú a respetar los 

principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que 

comprenden la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, la buena 

gobernanza y la transparencia de los cargos políticos; insta al Gobierno de la RDC a 

respetar estas disposiciones de acuerdo con los artículos 11, letra b), 96 y 97 del Acuerdo 

de Cotonú y, si no lo hiciera, pide a la Comisión que inicie el procedimiento pertinente de 

conformidad con los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú;  

14. Insiste en que el carácter y la cantidad de un nuevo apoyo de la UE para el proceso 

electoral en la RDC debe depender de los avances alcanzados en la aplicación de las 

recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE de 2011 y de la misión 

de seguimiento de 2014, en el respeto del calendario electoral y en la presentación de un 

presupuesto creíble; 

15. Insta a la Delegación de la UE a que vigile los acontecimientos y utilice todas las 

herramientas y los instrumentos adecuados, incluido el Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos, para apoyar a los defensores de los derechos 

humanos y a los movimientos en favor de la democracia; 

16. Insta a las autoridades judiciales de la RDC a que reivindiquen su independencia de todo 

tipo de instrumentalización política y garanticen la protección de los derechos reconocidos 

por los instrumentos jurídicos, como el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo; 

17. Exhorta a las autoridades de la RDC a que dejen de minimizar la importancia de la fosa 

común descubierta cerca de Kinsasa, y se une al llamamiento de la UE y las Naciones 



 

 

Unidas en favor de una investigación urgente, transparente y creíble que tranquilice a las 

familias de los desaparecidos y ponga fin a las diversas acusaciones; 

18. Denuncia el cierre ilegal y la censura abusiva de los medios de comunicación, así como la 

interrupción temporal de las telecomunicaciones; 

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países de 

la Región de los Grandes Lagos, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la 

RDC, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 

 

 

 

 


