
Comunicación 393/10 - Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África y 
otros c. República Democrática del Congo 

Resumen de quejas 

1. El 9 de noviembre de 2010, la Secretaría de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (la Secretaría) recibió del Instituto para los Derechos Humanos y el
Desarrollo en África, Acción contra la impunidad por los derechos humanos y los
derechos y la rendición de cuentas en el desarrollo, una denuncia presentada bajo las
disposiciones del artículo 55 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (la Carta Africana).

2. La denuncia se presenta en nombre y representación de Pierre Kunda Musopelo, la
familia Kunda, Ulimwengu Lukurnani, Ulimwengu Nombele, la familia Ulimwengu, así
como X e Y que deseaban permanecer en el anonimato, contra la República
Democrática del Congo (Estado parte a la Carta Africana, en lo sucesivo denominada
RDC).1

3. Indican los Reclamantes que el 14 de octubre de 2004 alrededor de las 02:00 horas, un
grupo, integrado por seis (6) a siete (7) personas, muy mal organizadas y débilmente
armadas, afirmaron pertenecer al Movimiento Revolucionario para la Liberación de
Katanga (MRLK ) dirigido por el llamado Alain Kazadi Mukalawi, ingresó a la localidad de
Kilwa ubicada en el sureste de la República de China.

4. Los Reclamantes informan que el MRLK no entabló un enfrentamiento armado con las
fuerzas militares y policiales de Kilwa ya que estas últimas no opusieron resistencia.
Exponen que, durante la jornada del 14 de octubre de 2004, aproximadamente cien (100)
jóvenes retornaron voluntariamente a las filas del movimiento de Alain Kazadi y que en
ningún momento se informó que se perpetraran violaciones a los derechos humanos por
parte de miembros del el MRLK contra la gente de Kilwa.

5. Sin embargo, y según la Denuncia, la empresa minera Anvil Mining (empresa de derecho
australiano) ansiosa de proteger sus intereses en dicha localidad, puso a disposición de
la 62ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de la República de China (FARDC),
estacionada en Pweto, equipo logístico, alimentos, así como dinero para ayudarlos a
desalojar el movimiento insurreccional.

6. El 15 de octubre de 2004, durante una ofensiva lanzada por las FARDC contra el MRLK,
se habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones
arbitrarias, saqueos, matanzas y ejecuciones sumarias, contra la población de Kilwa. Se
dice que los bombardeos masivos de las FARDC causaron la destrucción de varias
casas.

7. Los Reclamantes afirman además que, del 22 al 24 de octubre de 2004, una misión de
investigación encabezada por la Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo (MONUC) en Kilwa reveló la muerte de 73 personas, incluidas 28

1La República Democrática del Congo ratificó la Carta Africana el 20 de julio de 1987. 
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víctimas de ejecuciones sumarias. ocurrido durante los hechos del 14 de octubre de 
2004. 

8. Informan que X, una de las víctimas, declaró que fue detenido en compañía de otras seis 
o siete personas, transportado en un vehículo de Anvil Mining y luego detenido en el 
Hôtel Kabiata por las FARDC. X escaparía entonces milagrosamente de la muerte 
cuando, habiéndolo colocado al borde de un pozo, las FARDC intentaron dispararle, pero 
la bala solo lo rozó. Y, otro superviviente, habría vivido la misma desgracia y solo se 
salvó fingiendo estar muerto entre otros cadáveres en una fosa común. 

9. Según la denuncia, la familia Ulimwengu sigue convencida de que los ahora 
desaparecidos Ulimwengu Lukumani y Ulimwengu Nombele estaban entre los ejecutados 
en Nsensele y que el Hôtel Kabiata, transformado en centro de detención por el coronel 
Ilunga Adémar, fue utilizado para el encarcelamiento de varios habitantes de Kilwa 
arrestado durante controles sistemáticos. Los Recurrentes afirman que Pierre Kunda 
Musopelo, acusado de complicidad con el MRLK, fue detenido y torturado en dicho 
Centro durante más de seis meses y que murió cuatro años después como consecuencia 
de las torturas y tratos inhumanos que le infligieron. 

10. Durante su detención, continúan los querellantes, se suspendió el salario de Pierre 
Kunda Musopelo como oficial de policía. Este último no habría sido reintegrado al cuerpo 
luego de su absolución por el Tribunal Militar de Katanga en abril de 2005. A la fecha, su 
familia no recibe pensión alguna a pesar de que este último ha ejercido por más de 
quince (15) años en la policía congoleña. 

11. Los Reclamantes informan además que, el 29 de junio de 2005, la Fiscalía Militar del 
Tribunal Militar de Katanga había ordenado el arresto del Coronel Ilunga Adémar no por 
su participación en las operaciones realizadas por la 62 Brigada de Infantería durante los 
hechos de Kilwa, sino por los hechos ocurridos en Pweto en mayo de 2005. 

12. Indican también que el 12 de diciembre de 2006 se abrió el juicio por el incidente de 
Kilwa en Lumbumbashi y que durante dicho juicio han comparecido el Coronel Ilunga 
Adémar y otros ocho (8) militares presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad. Para enjuiciar al Coronel Adémar durante dicho juicio, el Tribunal 
Militar de Katanga procedió a acumular los procedimientos relacionados con los 
incidentes de Pweto y Kilwa sobre la base del artículo 122 del Código Judicial Militar. 

13. Según los Demandantes, según el procedimiento legal vigente en la República de China, 
solo los tribunales militares son competentes para juzgar a los perpetradores de 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para ello, indica la Querella, las 144 
víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en Kilwa se han sumado a la 
acción iniciada por la Fiscalía Militar para pedir reparación. 

14. Los Recurrentes finalmente indican que el 28 de junio de 2007 el Tribunal Militar declaró 
inocentes al Coronel Ilunga Adémar así como a todos los demás imputados, sobreseyó 
además a las 144 víctimas de su acción civil de reparación con base en la sentencia 
dictada en el proceso penal y absolvió los acusados Los Recurrentes afirman que el 
Ministerio Público Militar y las víctimas apelaron la decisión pero que estos dos recursos 
fueron rechazados, por decisión del Tribunal Superior Militar de fecha 21 de diciembre de 



2007, por razones de procedimiento. 

La queja 

15. Los Demandantes alegan la violación de los Artículos 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 y 26 de la Carta 
Africana. 

16. La recurrente solicita a la Comisión que ordene las siguientes medidas: 

A. A favor de las víctimas en cuyo nombre se presenta la Comunicación 

i. La víctima X reclama la suma de 180.000 USD por los daños y perjuicios sufridos 
durante los hechos de octubre de 2004 en Kilwa y la suma de 1.000 USD por los 
bienes saqueados de su vivienda. 

ii. La víctima Y, antes de su muerte, reclamó la suma de USD 200.000 por los daños y 
perjuicios que sufrió durante los hechos de Kilwa en octubre de 2004, en particular 
la pérdida del uso de su mano derecha y la incapacidad para trabajar que se 
produjo. FARAY MW AYUMA Adèle pide la suma de USD 600.000 por la pérdida 
de sus dos hijos. También da detalles de la propiedad saqueada que perdió su 
familia, la cual valora en USD 31.810.331. 

iii. MPWETO Malangisha Pélagie solicita la suma de USD 300.000 por la pérdida de 
su hermano NYEMBO Lenge. 

iv. Mientras argumenta que "la vida no tiene precio", LLL solicita la suma de USD 
300.000 por la pérdida de su hijo y los daños que sufrió tras la muerte de su hijo. 

v. CCC solicita la suma de 2.100.000 dólares americanos a razón de 300.000 dólares 
americanos por persona; como compensación por los daños sufridos tras la muerte 
de 7 miembros de su familia durante los hechos de Kilwa en octubre de 2004. 
También solicita la suma de USD 5.000 para compensar la pérdida de los efectos 
saqueados. 

vi. AAA perdió a un bebé de unos meses, se ahogó. AAA pide la suma de USD 
300.000 por la pérdida de su hijo. Desde el punto de vista material, AAA perdió sus 
pertenencias (ropa, utensilios de cocina, colchón, bicicleta) las cuales fueron 
saqueadas cuando huyó por el lago. Ella valora los artículos perdidos en 1000 
dólares estadounidenses (USD) y pide que se le reembolse esa cantidad. 

vii. KUNDA Kikumbi Dickay, hijo de KUNDA MUSOPELO Pierre, en representación de 
la familia KUNDA, solicita la suma de USD 325.000 que representa la valoración de 
los daños sufridos durante y después de la detención arbitraria de su padre y el 
valor de los bienes saqueados de su residencia. Kilwa, salarios atrasados. 

B. Reparación colectiva en nombre de las víctimas y otros habitantes de Kilwa 

i. Emitir y emitir una disculpa oficial y completa al pueblo de Kilwa por los abusos 
contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas armadas en octubre de 
2004. 

ii. Buscar garantías de no repetición del estado congoleño. 

iii. Recomendar la apertura de una investigación independiente a fin de esclarecer la 



suerte de las personas desaparecidas y tomar las medidas apropiadas con miras al 
pago de una indemnización a los herederos. 

iv. Realizar un censo de todas las víctimas de Kilwa para que una reparación justa y 
equitativa sus sean otorgada paradaños sufridos durante los hechos de 
octubre de 2004 antes mencionados. 

v. Tome medidas para garantizar que los cuerpos en las fosas comunes de 
NSENSALE sean exhumados y colocados en ataúdes para darles un entierro 
digno. 

vi. Erigir un monumento en NSENSALE en el que se grabarán los nombres de todos 
aquellos que perdieron la vida o desaparecieron como resultado de los 
acontecimientos en Kilwa en octubre de 2004. 

vii. Construir una escuela técnica en Kilwa en memoria de los niños desaparecidos 
durante los hechos de octubre de 2004. 

viii. Rehabilitar el Hospital Kilwa y dotarlo de materiales e instalaciones adecuados para 
que pueda brindar atención de emergencia y mejores servicios de salud pública 
para remediar las deficiencias observadas durante los eventos de 2004. 

ix. Establecer un centro psicosocial para ayudar a las víctimas y otros habitantes de 
Kilwa a superar los traumas restantes debido a los hechos de 2004. 

x. Rehabilitar todas las vías de acceso (lago y carretera) a Kilwa para combatir el 
aislamiento de la ciudad a fin de evitar que se repita una situación similar a los 
trágicos hechos. 

xi. Ordenar la reapertura del expediente Kilwa para que se establezcan las 
responsabilidades de los agentes del Estado congoleño y de la empresa Anvil 
Mining durante los trágicos hechos de octubre de 2004 y también para que se 
brinde a las víctimas la oportunidad de hablar libremente sobre las violaciones. 
ellos sufrieron. 

xii. Establecer un comité de seguimiento en el que estarán representadas las víctimas 
de Kilwa para garantizar que las recomendaciones de la Comisión Africana se 
implementen de manera efectiva. 

 
El procedimiento 

17. La Queja fue recibida en la Secretaría el 9 de noviembre de 2010. Durante su 48° Sesión 
Ordinaria celebrada del 10 al 24 de noviembre de 2010 en Banjul, Gambia, la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión) consideró la 
Comunicación y decidió tomar arriba El 13 de diciembre de 2010, las Partes fueron 
informadas de esta decisión. 

18. La Secretaría también les informó que la Comisión decidió pronunciarse sobre la 
admisibilidad de la Comunicación durante su 49° Período Ordinario de Sesiones y que, 
por lo tanto, debían presentar sus observaciones sobre la admisibilidad antes del 13 de 
febrero de 2011. El 6 de mayo de 2011, las Recurrentes presentaron sus observaciones 
sobre la admisibilidad de la Comunicación. 



19. El 2 de junio de 2011, la Secretaría envió una carta a los Recurrentes acusando recibo 
de sus alegatos sobre la admisibilidad de la Comunicación y les informó que dichos 
alegatos serán transmitidos al Estado Demandado. El mismo día, mediante Nota Verbal 
No. ACHPR/393/10/RDC/366.11, la Secretaría transmitió al Estado Demandado los 
alegatos de los Reclamantes sobre la admisibilidad de la Comunicación, invitándolos a 
responder a más tardar el 3 de agosto de 2011. 

20. El 21 de junio de 2011, el 2 de diciembre de 2011 y el 22 de agosto de 2012, la 
Secretaría envió una carta de seguimiento al Estado demandado solicitándole que 
presente su escrito sobre la admisibilidad de la Comunicación. 

21. Los días 8 y 9 de noviembre de 2012, la Secretaría informó a las Partes que la Comisión 
examinó la Comunicación durante su 52° período ordinario de sesiones, celebrado del 9 
al 22 de diciembre en Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, y que se tomará una decisión sobre 
la base de los puntos de su posesión. 

22. Le 10 mai 2013, le Secrétariat a informé les Parties que la Commission a examiné la 
Communication lors de sa 53e Session ordinaire tenue 09 au 23 avril 2013 à Banjul, en 
Gambie et que sa décision sur la recevabilité a été reportée à la session suivante de la 
Comisión. La Comisión decidió diferir nuevamente en su 54° período ordinario de 
sesiones. Las Partes han sido debidamente informadas de ello. 

23. En su primera sesión extraordinaria, celebrada del 7 al 14 de marzo de 2014 en Banjul, 
Gambia, la Comisión dictó una decisión sobre la admisibilidad. De ello se informó a las 
Partes el 17 de marzo de 2014 y se solicitaron al mismo tiempo las observaciones de los 
Reclamantes sobre el fondo. 

24. El 3 de mayo de 2014, los Reclamantes presentaron a la Comisión una solicitud de 
tiempo adicional y una solicitud de acumulación del beneficiario y víctimas adicionales. El 
6 de mayo de 2014, la Comisión concedió una prórroga de treinta (30) días e indicó que 
la solicitud de acumulación sería considerada por la Comisión durante el examen de 
fondo. 

25. El 26 de junio de 2014, la Secretaría recibió los escritos de fondo de los recurrentes. 
Dichas observaciones fueron transmitidas al Estado Demandado el 8 de julio de 2014 y 
se envió acuse de recibo a los Reclamantes en la misma fecha. 

26. Durante su 17ª Sesión Extraordinaria, celebrada del 19 al 28 de febrero de 2015 en 
Banjul Gambia, la Comisión decidió que antes de anular un caso o dictar una decisión 
por defecto, enviaría sistemáticamente una correspondencia recordatorio y un plazo final 
de treinta (30) a la Las partes que no hayan presentado sus observaciones dentro de los 
plazos establecidos por el Reglamento. El 6 de marzo de 2015, dicha correspondencia 
fue enviada al Estado demandado en relación con esta Comunicación sin ningún 
seguimiento. Durante sus sesiones sucesivas, la Comisión examinó la Comunicación y 
decidió remitirla por limitaciones de tiempo. 

El derecho 
 
Sobre la admisibilidad 



 
Alegatos de los reclamantes sobre admisibilidad 
 

27. Los Reclamantes afirman que la Comunicación cumple con los criterios establecidos en 
el Artículo 56 de la Carta Africana. Se centran especialmente en las condiciones 
establecidas en los apartados 4, 5 y 6 de dicho artículo. Con respecto a la condición 
establecida en el Artículo 56(4), argumentan que la Comunicación se basa en 
información recopilada durante una misión de campo en la República de China del 17 de 
abril al 1 de mayo de 2010 y otras fuentes confiables. 

28. Con respecto a las condiciones establecidas por los otros dos párrafos del artículo 56, los 
recurrentes presentaron en primer lugar los argumentos sobre la admisibilidad de los 
casos de Ulimwengu Lukumani, Ulimwengu Nombele y la familia Ulimwengu, casos que 
son objeto de apelación ante los congoleños tribunales Luego ampliaron los casos de 
Pierre Kunda Musopelo, la familia Kunda, X e Y que no fueron llevados ante los 
tribunales congoleños. 

29. Con respecto a los tres primeros casos, los Reclamantes alegan que se cumple la 
condición de agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 56(5). Así, los 
Reclamantes sostienen que, incautados por la decisión de remisión del fiscal militar del 
12 de octubre de 2006 por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el Coronel Adémar y ocho (8) miembros de las FARDC, el Tribunal Militar 
de Katanga dictó sentencia 11°010/2006 del 28 de junio de 2007, absolviendo a todos los 
acusados por falta de pruebas. 

30. Los recurrentes alegan que el recurso interpuesto contra esta sentencia ante el Tribunal 
Superior Militar por las partes en el juicio de Kilwa fue declarado inadmisible por falta de 
poderes especiales respecto de las partes civiles, mientras que los abogados de estas 
últimas eran los mismos ante la tribunal militar. Asimismo, según los alegatos de los 
recurrentes, el recurso general interpuesto por el Mayor Ndaka, Fiscal Militar Adjunto, 
también fue rechazado por no tener este último el mismo rango que el Coronel Ilunga 
Adémar, principal imputado. Los Reclamantes alegan que, dado que el Tribunal Superior 
se sentó como último recurso, los recursos internos se agotaron. 

31. En cuanto a los casos de Pierre Kunda Musopelo, la familia Kunda, X e Y, los 
Reclamantes admiten que las víctimas en cuestión no detuvieron a las autoridades 
judiciales congoleñas. Justifican este enfoque por la parcialidad de los tribunales 
instruidos porque, con respecto a los casos mencionados anteriormente, la 
responsabilidad de los autores de las violaciones no ha sido establecida por los 
tribunales militares congoleños a pesar de los testimonios de las víctimas y la existencia 
de fosas municipales. . 

32. Esta decisión del Alto Tribunal Militar constituye, según los recurrentes, una prueba 
tangible de la falta de objetividad de los tribunales en relación con las violaciones de 
derechos humanos ocurridas en Kilwa en octubre de 2004. Citando la jurisprudencia 
Jawara c. Gambia, los Reclamantes sostienen que los recursos internos ofrecidos a 
Pierre Kunda Musopelo, X e Y son ineficaces y solicitan a la Comisión que los exima del 
agotamiento de dichos recursos. 



33. Aún sobre la cuestión del agotamiento de los recursos locales, los Demandantes señalan 
además que la participación de miembros de las fuerzas armadas en las violaciones 
sufridas por Pierre Kunda Musopelo, X e Y probablemente no fomente la búsqueda de 
justicia en la República de China. En apoyo de este alegato, citan la Comunicación núm. 
1186/2003 en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para 
declarar admisible una Comunicación contra Camerún, consideró que la participación del 
Ejecutivo y las fuerzas armadas de la República de Camerún en la violación de los 
derechos humanos hacía ineficaces los recursos internos.2En este sentido, argumentan 
que no solo sería arriesgado para las víctimas acudir a los tribunales congoleños, sino 
que además, tal enfoque no habría tenido ninguna posibilidad de éxito. 

34. Con respecto a la condición de la presentación de la Comunicación dentro de un plazo 
razonable después del agotamiento de los recursos internos conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 56(6) de la Carta Africana, los Reclamantes sostienen que, aunque el plazo de 
seis meses aplicado generalmente por la no se ha respetado la jurisprudencia de la 
Comisión, existen hechos consistentes que pueden justificar una excepción a esta regla. 

35. Así, los recurrentes alegan en primer lugar que a pesar de los esfuerzos realizados por 
las partes en el juicio,3la decisión del Alto Tribunal Militar aún no les había sido notificada 
en la fecha de remisión a la Comisión. Según los Reclamantes, es difícil, si no imposible, 
iniciar otras acciones legales en la República Democrática del Congo a pesar de que 
nunca tuvieron conocimiento de los argumentos que motivaron la decisión del Alto 
Tribunal Militar. 

36. A continuación, los autores de la Comunicación consideran que el carácter grave y 
masivo de las violaciones (73 personas presuntamente ejecutadas sumariamente 
durante los hechos de Kilwa) debería llevar a la Comisión a ser indulgente en su 
evaluación del criterio del plazo razonable. Tal enfoque, según los recurrentes, permitirá 
hacer justicia a decenas de víctimas cuyas denuncias no han sido examinadas en cuanto 
al fondo por el Alto Tribunal Militar. 

37. Finalmente, sobre la cuestión del plazo razonable, los Reclamantes citan la 
inaccesibilidad de la región de Kilwa como una de las razones que justifican los tres años 
que transcurrieron entre el agotamiento de los recursos internos y la remisión a la 
Comisión. Al respecto, señalan que Kilwa se encuentra a 350 kilómetros al norte de 
Lubumbashi donde se ubican los juzgados. Según los Reclamantes, el camino que 
conduce allí se encuentra en muy malas condiciones durante la temporada de lluvias, a 
tal punto que viajar de Kilwa a Lubumbashi puede demorar casi una semana.4Según 
ellos, la inaccesibilidad de Kilwa dificulta no solo el acceso a las instituciones judiciales 
sino también a la asistencia jurídica en condiciones aceptables. 

Las excepciones de admisibilidad del Estado demandado 

38. El Estado demandado no presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la 
Comunicación a pesar de las múltiples solicitudes de la Secretaría para hacerlo. 

                                                      
2Comunicación No. 1186/2003, Comité de Derechos Humanos, 13 de noviembre de 2007, párrafo 5.5 
3Véase, entre otras, la carta dirigida al Secretario Principal del Tribunal Militar Superior de Kinshasa con el asunto “Solicitud de obtener 
una copia de la sentencia de apelación”. 
4Consulte las fotos tomadas por IHRDA y ACIDH durante una misión a Kilwa en abril de 2010. Ver documento No 10 



Análisis de la Comisión sobre la admisibilidad 

39. Esta Comunicación ha sido presentada sobre la base del Artículo 55 de la Carta Africana 
que faculta a la Comisión para recibir y considerar “comunicaciones distintas de las... de - 
Estados Partes”. Dichas comunicaciones deben, para ser declaradas admisibles, reunir 
las condiciones previstas en el artículo 56 de la Carta Africana. 

40. De conformidad con el Reglamento de la Comisión, cuando ésta se declara enterada de 
una comunicación, informa de inmediato a las Partes e invita a la recurrente a presentar 
sus argumentos y pruebas sobre la admisibilidad en el plazo de dos meses.5Asimismo, 
cuando la Secretaría recibe las observaciones del Recurrente, las transmite 
inmediatamente al Estado Reclamado para que éste responda dentro de los dos meses 
siguientes a la recepción de la solicitud que le ha sido dirigida.6 

41. En la presente Comunicación, la Comisión observa que se ha respetado el procedimiento 
así recordado, como lo demuestran las múltiples cartas de recordatorio solicitando al 
Estado demandado que presente sus observaciones sobre la admisibilidad de la 
Comunicación. A pesar de estos recordatorios, el Estado demandado no respondió a las 
solicitudes de la Comisión. En consecuencia, la Comisión decide examinar la 
Comunicación sobre la base de los elementos que obran en su poder.7 

42. Para llegar a las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 56 de la Carta 
Africana, la Comisión examinará en primer lugar aquellas respecto de las cuales los 
Recurrentes alegan un respeto inequívoco antes de examinar las previstas en los 
párrafos 5 y 6. En apoyo del cumplimiento de estas últimas dos condiciones, los 
Reclamantes efectivamente presentan argumentos más sustanciales. Análisis de las 
condiciones establecidas en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 56 de la Carta Africana. 

43. El artículo 56(1) establece que se debe indicar claramente la identidad del autor de la 
Comunicación, incluso si pide a la Comisión que permanezca en el anonimato. En el 
presente caso, se indica claramente la identidad de los autores. Ellos son el Instituto para 
los Derechos Humanos y el Desarrollo en África, Acción contra la Impunidad por los 
Derechos Humanos y los Derechos y la Responsabilidad en el Desarrollo que 
representan a Pierre Kunda Musopelo, la familia Kunda, Ulimwengu Lukumani, 
Ulimwengu Nombele, la familia Ulimwengu, así como X e Y. que desea permanecer en el 
anonimato. La Comisión concluye que se cumple este criterio. 

44. En cuanto al artículo 56(2) que dispone que las Comunicaciones deben ser compatibles 
con la Carta de la Organización para la Unidad Africana o con esta Carta, la Comisión 
encuentra que se trata de una violación prima facie por parte de un Estado Parte, de los 
derechos humanos contenidos en la Carta Africana. Estos son los derechos enumerados 
en las secciones 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 y 26 de la Carta. La Comisión concluye que se ha 
cumplido la condición establecida en el artículo 56, apartado 2. 

                                                      
5Véase el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de la Comisión. 
6Véase el apartado 2 del citado artículo 105. 
7Véase Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África v. Angola Comunicación 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) 
párr. 34. Véase también Social and Economic Rights Action Center y Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria Comunicación 
155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) y Unión Interafricana de Derechos Humanos y otros v. Angola Comunicación 159/96 (2000) 
RADH 20 (ACHPR 1997). 



45. Con respecto al Artículo 56(3), exige que las Comunicaciones no contengan términos 
que sean ofensivos o insultantes para el Estado en cuestión, sus instituciones o la 
OUA/UA. Tras el examen de la Reclamación, a la Comisión le parece que los 
Reclamantes no utilizaron ningún término de esta naturaleza. De ello se deduce que esta 
condición se ha cumplido. 

46. De acuerdo con el artículo 56(4), las comunicaciones no deben limitarse a recoger 
exclusivamente noticias difundidas por los medios de comunicación de masas. Sobre 
este punto, la Comisión observa que la información presentada por los recurrentes se 
basa principalmente en los resultados de una misión de campo que les permitió recoger 
los testimonios de las víctimas. Concluye que se ha cumplido la condición examinada. 

47. Finalmente, con respecto al Artículo 56(7), la Comisión se basa en los elementos 
presentados por los Reclamantes para determinar que la Comunicación no se refiere a 
un caso que haya sido resuelto de conformidad con los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas o el Convenio Constitutivo. Acta de la Unión Africana, o la Carta 
Africana. Por lo tanto, deduce que se ha cumplido la condición establecida en el artículo 
56, apartado 7. 

Análisis de las condiciones establecidas en los párrafos 5 y 6 del artículo 56 de la Carta 
Africana 

48. El Artículo 56(5) de la Carta Africana exige que las Comunicaciones presentadas ante la 
Comisión se realicen después de que se hayan agotado los recursos internos, si los 
hubiere, a menos que esté claro para la Comisión que el procedimiento para dichos 
recursos se prolongó anormalmente. La Comisión recuerda que el propósito de esta 
prescripción es evitar que las jurisdicciones internacionales se conviertan en tribunales 
de primera instancia. Además, su aplicación permite al Estado demandado tomar 
conocimiento de los hechos que se le imputan y, en su caso, remediar la situación en el 
marco de su ordenamiento jurídico.8 

49. Mediante su decisión de principio en la materia, la Comisión aclaró el significado de las 
disposiciones del artículo 56(5) al decidir en el caso de Jawara c. Gambia que los 
recursos que deben agotarse deben estar disponibles, ser efectivos y satisfactorios.9De 
esta decisión se desprende que: 

Se considera que un recurso está disponible cuando puede ser utilizado sin trabas 
por el solicitante, es eficaz si ofrece perspectivas de éxito y es satisfactorio cuando 
puede satisfacer al denunciante.10 

 

50. En este caso, los recurrentes alegan que en el caso de las tres primeras víctimas hubo 
agotamiento de los recursos internos. Respecto de las otras cuatro víctimas, sostienen 
que no se intervinieron las jurisdicciones internas, sino que hubo un agotamiento tácito 
ya que una interposición hubiera llevado a idéntico resultado. En aras de la claridad, la 
Comisión procederá a un examen por separado de los dos casos presentados por los 

                                                      
8Ver Grupo de Asistencia Legal Gratuita y Otros v. Comunicaciones de la RDC 25/89-47/90-56/91-100/93 (2000) RADH 299 (ACHPR 
1995); Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades c. Chad Comunicación 74/92 (2000) RADH 343 (ACHPR 1995) y Jawara 
v. Gambia Comunicación 147/95-149/96 (2000) RADH 98 (ACHPR 2000). 
9Véase Jawara párrafo 31. 
10Jawara párrafo 32. 



Reclamantes. 

51. Con respecto a las víctimas Ulimwengu Lukumani, Ulimwengu Nombele y la familia 
Ulimwengu, la Comisión observa que en los términos de la Ley No. 023/2002 del 18 de 
noviembre de 2002 sobre el Código Judicial Militar en la República de China, los 
tribunales a los que acudieron las víctimas eran los competentes tribunales por los delitos 
presuntamente cometidos. Asimismo, la Comisión observa que, de conformidad con el 
artículo 83 de la misma ley, el Tribunal Superior Militar conoce de los recursos de 
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Militares 
y que sus decisiones son objeto únicamente de oposición. 

52. Finalmente, la Comisión nota que en sentencia dictada el 28 de junio de 2007, el Tribunal 
Militar de Katanga se pronunció sobre los cargos formulados contra los presuntos 
autores de las violaciones cometidas. El 21 de diciembre del mismo año, el Tribunal 
Superior Militar declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra esta 
decisión aun cuando, a la fecha de la remisión a la Comisión, dicha decisión no hubiera 
sido notificada a los recurrentes. 

53. Sea como fuere, la Comisión observa que esta última decisión, estimada desfavorable 
para los recurrentes, puso fin al proceso a nivel interno, ya que las víctimas afectadas no 
podían ejercer otro fuero. En caso de oposición, la falta de notificación hacía imposible 
dicho recurso. La Comisión concluye que debe considerarse agotados los recursos 
internos respecto de dichas víctimas. 

54. En cuanto a los casos de Pierre Kunda Musopelo, la familia Kunda, X e Y, los recurrentes 
alegan, por un lado, que la parcialidad con que los tribunales internos tramitaron las 
demandas presentadas por el primer grupo de recurrentes les llevó a no apoderarse de 
las mismas jurisdicciones que claramente no habrían sido recursos efectivos. Por otro 
lado, alegan que la participación de miembros de las fuerzas armadas en las violaciones 
sufridas por Pierre Kunda Musopelo, X e Y probablemente no fomente la búsqueda de 
justicia en la República de China. En otras palabras, los Reclamantes cuestionan las 
perspectivas de éxito de los recursos internos en cuestión. 

55. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la recurrente tiene la obligación mínima de 
intentar agotar los recursos internos y de no esforzarse por agotar los recursos 
manifiestamente ineficaces.11La Comisión observa al respecto que, en la presente 
Comunicación, la situación denunciada por todas las víctimas se caracteriza por una 
identidad de factores, tanto de hecho como de derecho. 

56. Así, las presuntas violaciones fueron cometidas en las mismas circunstancias de tiempo 
(15 de octubre de 2004) y lugar (Kilwa) y por las mismas personas (miembros de las 
FARDC). Estos elementos de hecho, examinados por los tribunales internos y en base a 
los cuales deliberaron, son comunes a ambas categorías de víctimas. Asimismo y como 
consecuencia de lo anterior, aun en el supuesto de que las víctimas pertenecientes al 
segundo grupo hubieran decidido acudir a los recursos de la jurisdicción interna, los 
mismos tribunales habrían conocido su demanda. 

                                                      
11Ver JE Zitha y PJLZitha v. Mozambique Comunicación 361/08 ACHPR, párrafo 107. 



57. A la luz de estas conclusiones, es difícil no formarse la opinión de que la remisión a los 
mismos recursos habría conducido a un resultado idéntico o al menos similar. Debe 
seguirse que los remedios en cuestión no ofrecían ninguna perspectiva de éxito y que la 
condición de su eficacia no podía cumplirse. En tales circunstancias, los recursos deben 
considerarse agotados. Por lo tanto, la Comisión concluye que los requisitos del Artículo 
56(5) de la Carta Africana deben ser anulados con respecto al segundo grupo de 
víctimas. 

58. Además, la Comisión determinará si, tal como lo exigen las disposiciones del Artículo 
56(6) de la Carta Africana, esta Comunicación fue presentada dentro de un plazo 
razonable desde el agotamiento de los recursos internos o desde la fecha aceptada por 
la Comisión como causante del tiempo. límite para que su propia referencia comience a 
ejecutarse. 

59. Si bien la Carta Africana no especifica el significado de la noción de "plazo razonable" 
para presentar una denuncia después del agotamiento de los recursos internos,12la 
Comisión, inspirada en la práctica de los sistemas interamericano y europeo de derechos 
humanos, decidió en Majuru v. Zimbabwe que el período de seis meses puede 
considerarse un "estándar habitual".13 

60. Dicho esto, la Comisión también ha aceptado en precedentes posteriores que la 
determinación del “plazo razonable” para presentar una Comunicación debe hacerse 
caso por caso, dependiendo de las circunstancias de cada caso.14Por ejemplo, en 
Chinhamo v. Zimbabue, la Comisión había decidido que, considerando las circunstancias 
excepcionales en las que se encontraba el denunciante -en este caso, tuvo que exiliarse- 
diez meses constituían un plazo razonable para presentar su denuncia.15 

61. A la luz de los precedentes así recordados, la cuestión que corresponde a la Comisión 
resolver en este caso es si el plazo en que recibió la presente Comunicación puede 
considerarse razonable en las circunstancias del caso. Al respecto, la Comisión observa 
que transcurrieron casi tres años entre el agotamiento de los recursos internos y la 
presentación de la Denuncia. Para justificar la remisión en dicho plazo, los recurrentes 
aducen la inaccesibilidad física de los tribunales y la falta de notificación de la sentencia 
del Alto Tribunal Militar. También se refieren al carácter grave y masivo de las violaciones 
perpetradas. 

62. Sobre el argumento de la inaccesibilidad de los tribunales, la Comisión observa que la 
distancia que separa el lugar de residencia de los Recurrentes de la sede de los 
tribunales en Kilwa es de 350 kilómetros. Teniendo en cuenta este parámetro, sería poco 
probable que fueran necesarios tres años para cubrir tal distancia, incluso en las 
condiciones más difíciles. Como indican los propios Solicitantes, el acceso a Kilwa en las 
condiciones reportadas podría demorar hasta una semana como máximo. Además, la 
Comisión concluye de ello que, aun cuando él haya contribuido a ello, el mal estado de la 
vía no puede, por sí solo, justificar la demora en la remisión antes indicada. 

                                                      
12Ver Centro de Documentación y Alivio de Darfur c. Sudán Comunicación 310/10 (2009) AHRLR 193 (ACHPR 2009) párrafo 74. 
13Majoru v. Zimbabue Comunicación 308/05, párrafo 109 (2008) AHRLR 146 (CADHP 2008) párrafo 109. 
14Ver Centro de Documentación y Alivio de Darfur c. Sudán op. cit. párrafo 74; Tsikata v. Ghana Comunicación 322/06 párrafo 112. 
15Véase Chinhamo v. Zimbabue Comunicación 307/05 (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) párrafo 9. Ver también, Majuru v. Zimbabue, op. 
cit., párrafos 108-109. 



63. En cuanto a la falta de notificación de la decisión del Alto Tribunal Militar, la Comisión 
coincide en que se trata de una situación susceptible de retrasar su remisión por parte de 
la recurrente. En efecto, dicho Tribunal es el más alto tribunal competente y su decisión 
implica el agotamiento de los recursos internos. Además, la falta de notificación podría 
dejar en duda a los recurrentes no sólo respecto del resultado del proceso sino también 
de las razones de la decisión dictada. En este caso, es un impedimento material. 

64. Sin embargo, además de la imposibilidad material que tuvo en cuenta en el caso 
Chinhamo antes citado, uno de los factores retenidos por la Comisión para determinar el 
plazo razonable es la necesidad de garantizar la equidad y la justicia. La Comisión utilizó 
este factor para motivar su decisión en Darfur Relief and Documentation Centre v. 
Sudán.16La Comisión había decidido entonces que, si el objetivo del artículo 56(6) es 
desalentar la demora en su remisión, también es su responsabilidad ofrecer al 
Recurrente la oportunidad de ser oído cuando razones válidas y pertinentes justifiquen 
dicha demora. El factor relevante en estas circunstancias es el de la “necesidad de 
justicia justa”. A juicio de la Comisión, este factor se vuelve crucial en situaciones en las 
que la Demandante alega que los recursos internos no han cumplido con el imperativo de 
equidad y justicia que debe caracterizar cualquier procedimiento dirigido a la protección 
de los derechos garantizados por la Carta Africana. 

65. Por lo tanto, la Comisión opina que el factor de la "necesidad de una justicia justa" 
obedece a una razón más convincente que es garantizar que la Comisión esté en 
condiciones de considerar la Comunicación de manera adecuada y justa. La pregunta 
relacionada es si, en las circunstancias del caso, el tiempo que se tomó para tomar 
posesión de la Comisión podría, por ejemplo, volver inaccesibles las pruebas o alterarlas 
hasta el punto de que un examen pertinente se haga extremadamente difícil o imposible. 
La razón decisiva en tales situaciones es, por tanto, la de la “justa consideración” del 
caso. 

66. En este caso, y como se señaló anteriormente, los recurrentes invocan el incumplimiento 
de ciertas reglas mínimas de un juicio justo, así como la parcialidad e ineficacia de los 
procedimientos internos aunado a la falta de notificación de la decisión dictada, como 
último complejo. En estas circunstancias, la Comisión considera que la no admisión de 
esta Comunicación equivaldría a negar a los recurrentes la posibilidad de remediar la 
falta de equidad y justicia que alegan haber sufrido ya ante los tribunales internos. 

67. En cuanto a la necesidad de proceder a un examen justo de la Comunicación, la 
Comisión considera que en vista de los elementos presentados por los Recurrentes, el 
caso amerita ser examinado en cuanto al fondo. De hecho, la Demanda inicial y las 
presentaciones posteriores contienen información suficiente para brindar a los 
Demandantes la oportunidad de ser escuchados sobre el fondo. Además, dado el 
número de ejecuciones sumarias denunciadas, esta Comunicación se refiere claramente 
a un caso de violaciones masivas de derechos humanos. En opinión de la Comisión, el 
carácter masivo de las violaciones refuerza la necesidad de garantizar los principios 
antes mencionados y por lo tanto requiere que el caso sea examinado en cuanto al fondo 

                                                      
16Op.cit., párr. 



para evitar cualquier riesgo de denegación de justicia en un caso de 

68. En estas circunstancias, la Comisión encuentra que el tiempo que tomaron los 
Reclamantes para apoderarse de él no es irrazonable. La Comisión concluye que la 
Comunicación cumple la condición establecida en el Artículo 56(6) de la Carta Africana. 

 
Decisión de la Comisión sobre admisibilidad 

69. En vista de lo anterior, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
declara admisible la presente Comunicación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Carta Africana. 

En el fondo 
 
Los alegatos de los recurrentes sobre el fondo de la unión de víctimas/beneficiarios 

70. Si bien inicialmente habían presentado la Demanda en nombre y representación de 
KUNDA Musopelo Pierre, la familia KUNDA (representada por KUNDA KIKUMBI Dickay), 
ULIMWENGU Lukumani, ULIMWENGU Nombele, la familia ULIMWENGU, X e Y, los 
Demandantes presentan una solicitud de acumulación , en la etapa de fondo, para las 
víctimas AAA, CCC, LLL, MMM y Mpweto Malangisha Pélagie, quienes tienen derecho o 
fallecieron. 

71. En apoyo de esta afirmación, los Reclamantes citan precedentes de la Comisión para 
argumentar que en circunstancias en las que los hechos y los perpetradores son 
idénticos, se debe permitir que las víctimas que no fueron parte de la denuncia inicial se 
unan al caso en la medida en que el caso no haya sido visto en el tribunal. méritos 

Presunta violación del artículo 1 

72. Los Reclamantes alegan que el Estado demandado incumplió sus obligaciones en virtud 
de las disposiciones de este Artículo de la Carta al no tomar las medidas necesarias para 
proteger a los habitantes de Kilwa contra las violaciones cometidas por Anvil Mining 
Company, que hizo cómplice de las Fuerzas Armadas. de la República de China 
(FARDC). Alegan además que al no investigar los hechos ocurridos en Kilwa, el Estado 
también incumplió otra obligación bajo las mismas disposiciones. Finalmente, los 
Recurrentes sostienen que existía un requisito para el Estado Demandado, a través de 
las prescripciones hechas en el Artículo 1 de la Carta, de otorgar a las víctimas una 
reparación justa y adecuada. 

73. Para establecer la conexión entre el Estado demandado, en particular a través de las 
FARDC, y Anvil Mining Company, los Reclamantes citan el Informe de la Misión de las 
Naciones Unidas en el Congo (MONUC) que da fe de lo que dicha Compañía tiene 
disposiciones de las FARDC, sus aviones transportar al menos 150 soldados de las 
FARDC de Lubumbashi a Kilwa, sus camiones para realizar operaciones en la ciudad, 
transportar a civiles arrestados a centros de detención para torturarlos o a fosas 
comunes para ejecutarlos, y luego transportar sus cadáveres desde las casas, calles o 
lugares de detención a las mismas tumbas. Los mismos camiones y maquinaria de 
movimiento de tierras se habrían utilizado para enterrar a las víctimas, saquear y llevarse 



los bienes de las poblaciones. 

74. Los Demandantes concluyen que las autoridades del Estado demandado no solo fueron 
informadas sino directamente implicadas en el incumplimiento de la obligación en virtud 
del Artículo 1 de la Carta. 

 
Presunta violación del artículo 4 

75. Bajo la violación de este derecho, los Recurrentes citan casos de ejecuciones sumarias y 
asesinatos, desapariciones forzadas, ahogamientos y uso desproporcionado de la fuerza. 
Relatan el testimonio de X, sobreviviente de ejecuciones sumarias, quien fue testigo 
presencial. X había sido testigo del transporte de decenas de civiles a pozos en las 
afueras de Kilwa, donde fueron ejecutados arrodillados. La bala destinada a X no la 
alcanzó y pudo escapar luego de que las FARDC se fueran, pero MMM, el hijo de su 
vecina LLL había sido ejecutado. La víctima Y es una sobreviviente de circunstancias 
similares. 

76. Los Reclamantes informan además las circunstancias de la ejecución de MMM, el hijo de 
12 años de edad de LLL. MMM había sido arrestado en su camino a casa desde la 
escuela y ejecutado. LLL no pudo recuperar su cuerpo por temor a ser arrestado. El 
funeral no se pudo organizar porque un tal Adémar, oficial de las FARDC, lo había 
prohibido. 

77. En cuanto a la víctima MPWET0 Malangisha Pélagie, tuvo que, en su huida, dejar atrás a 
su hermano NYEM80 Lenge, que padecía trastornos mentales, quien fue asesinado por 
soldados de las FARDC y arrojado a una fosa común. NNN vio cómo los hombres del 
coronel Adémar violaban y abusaban sexualmente de su hija. Asimismo, los Recurrentes 
exhiben los testimonios de los padres de dos jóvenes, 000 de 19 años y PPP de 21 años, 
ejecutados por las FARDC. 

78. Los Reclamantes también citan el testimonio de FARAY MWAYUMA Adèle quien perdió 
a sus dos hijos, ULIMWENGU LUKUMANI y ULIMWENGU N0M8ELE, quienes 
permanecieron en Kilwa para proteger la propiedad familiar. Están desaparecidos, 
habiendo declarado el superviviente X que todos los civiles que quedaron en el pueblo 
tras la entrada de las FARDC fueron detenidos y ejecutados por las tropas del Coronel 
Adémar. 

79. Con respecto a los casos de muerte por ahogamiento, los querellantes afirman que son 
atribuibles a las FARDC en el sentido de que decenas de civiles intentaron huir de Kilwa 
por el lago en dirección a Zambia. El testigo AAA informa que las FARDC luego 
dispararon obuses, volcando las embarcaciones y provocando muertes por ahogamiento. 
AAA perdió a su bebé de unos meses en estas circunstancias. El cuerpo del bebé, 888, 
fue recuperado y enterrado por los habitantes del pueblo llamado Kalaso. CCC, padre de 
AAA, corrobora su testimonio y precisa que 12 familiares cercanos iban a bordo de una 
embarcación, de los cuales 888, EEE, FFF, GGG, HHH, Ill, JJJ y KKK fallecieron 
ahogados. 

Presunta violación del artículo 5 



80. La alegada violación del derecho protegido por este artículo se relaciona principalmente 
con el caso de KUNDA MUS0PEL0 Pierre, Jefe de Policía de Kilwa. Los recurrentes 
alegan que la víctima fue detenida por enemistades personales con el Coronel Adémar; 
que habría sido trasladado a Lubumbashi, recluido en régimen de incomunicación 
durante tres meses y que solo autorizó a su familia a reunirse con él ante la insistencia 
de la MONUC. Los miembros de su familia declaran que había perdido peso, caminaba y 
hablaba con gran dificultad, y se quejaban de malos tratos sufridos durante la detención. 

81. La víctima no fue reincorporada a las filas de la policía después de su liberación a pesar 
de que el tribunal militar lo declaró inocente. Tampoco recibió compensación a pesar de 
haber servido en la policía congoleña durante más de 15 años. Al momento de su 
arresto, se le debían tres meses de salario atrasado que nunca le fueron pagados hasta 
su muerte cuatro años después de los hechos. Era casado, padre de tres hijos y su 
familia vive en una situación deplorable que no puede sostenerse por sí misma ya que 
depende totalmente de él. 

82. Los Reclamantes alegan además que la población de Kilwa en general había sufrido un 
trato inhumano y degradante como resultado de bombardeos, exilios forzados, 
desapariciones, saqueos y temores de represalias o nuevas violaciones. También citan la 
imposibilidad de los sobrevivientes de llorar dignamente a sus muertos. 

 
Presunta violación del artículo 6 

83. En apoyo de la alegación de violación de esta disposición de la Carta, los recurrentes 
alegan el arresto de KUNDA MUSOPELO Pierre sin motivo y su detención durante tres 
meses casi en régimen de incomunicación sin que compareciera ante un juez. 

Presunta violación del artículo 7(1) 

84. Los Reclamantes alegan que los procesos ante los tribunales militares estuvieron 
empañados por violaciones. Citan, entre otras cosas, el interrogatorio de las víctimas en 
ausencia de sus abogados mientras los acusados eran asistidos, pero también la 
imposibilidad de que varios testigos se beneficiaran de los servicios de intérpretes. 
Fueron interrogados en swahili, mientras que la mayoría habla bemba. 

85. Además, los Reclamantes indican que testigos clave no fueron escuchados durante las 
audiencias móviles en Kilwa, incluido en particular un conductor de un vehículo de Anvil 
Mining y trabajadores de la Cruz Roja, quienes se abstuvieron por temor a represalias. 
La MONUC también acusó al juez de hostigar a las víctimas durante las mismas 
audiencias. Una de ellas recibió amenazas de muerte tras protestar por la negativa del 
juez a tomar su declaración. 

86. Los Reclamantes también alegan que antes, durante y después del juicio, los defensores 
de derechos humanos, las víctimas, sus testigos y las organizaciones de derechos 
humanos que los apoyan fueron hostigados y amenazados. Citan entre otros el caso de 
la organización ASADHO/Katanga. 

87. Según los Reclamantes, lo más alarmante es que a pesar de múltiples y contundentes 
pruebas, el Tribunal Militar concluyó que todos los fallecidos luchaban junto al 



Movimiento Revolucionario para la Liberación de Katanga (MRLK), que los bienes de las 
poblaciones fueron destruidos por los MRLK y que no se cometieron ejecuciones 
sumarias en Kilwa. Indican que todos los miembros de las FARDC han sido absueltos. 

88. Los Reclamantes informan de la declaración de la Sra. Louise Arbour, entonces Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien se mostró 
sorprendida por el veredicto de los tribunales militares a pesar de las graves violaciones 
cometidas deliberadamente. Consideran que la decisión del Alto Tribunal Militar de 
rechazar la apelación de las víctimas también viola el derecho a un juicio justo. Citan las 
razones de dicho rechazo, incluyendo, entre otras, la falta de poderes especiales de los 
abogados de las víctimas cuando los mismos abogados habían representado a las 
víctimas en primera instancia y el hecho de que el Fiscal Militar tenía un rango inferior al 
la del imputado principal, habiendo actuado sin embargo dicho fiscal durante todo el 
proceso sin impugnar la competencia. Los Reclamantes argumentan que estos motivos 
constituyen una violación del derecho a apelar. 

Presunta violación del artículo 26 

89. Los Reclamantes invocan la fuerte presión ejercida sobre el Fiscal Militar, Coronel NZABI 
MBOMBO, para que retirara los cargos contra los empleados de Anvil Mining por 
constituir una violación del artículo 26 de la Carta. Alegan que su negativa a ceder a las 
presiones resultó en su traslado a otra jurisdicción. Los Reclamantes citan además la 
carta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces 
que establece que "la absolución de todos los acusados a pesar de la amplia evidencia, 
incluidos los relatos de testigos presenciales, y los cambios en la cúpula del poder 
judicial en la República de China revelaron que la independencia del magistrados no fue 
respetado en este juicio”. 

 

Presunta violación del artículo 14 

90. Los Reclamantes se refieren a numerosos testimonios que confirman que el bombardeo 
generalizado de Kilwa y los saqueos realizados por miembros de las FARDC provocaron 
la destrucción o confiscación de más de 200 viviendas y numerosas propiedades según 
la MONUC. Los comerciantes han sido extorsionados por dinero en efectivo. Las 
poblaciones han perdido no solo sus pertenencias personales, sino también bienes 
utilizados en actividades generadoras de ingresos. Citan el caso de la familia de FARAY 
MWAYUMA Adèle que perdió, entre otras cosas, redes de pesca, un motor diesel, dos 
baterías de automóviles, cabras, aves, productos de cosecha, sacos de sal y otros 
bienes y productos utilizados en las actividades empresariales familiares. . Tras esta 
pérdida, tuvieron que sobrevivir en condiciones difíciles. 

91. Los Reclamantes argumentan además que la destrucción de viviendas también 
constituye una violación del derecho a la vivienda. 

 
Presunta violación del artículo 22 

92. En apoyo de este alegato de violación, los Recurrentes aducen que la destrucción de 
bienes y el saqueo han privado a las poblaciones de sus medios para ejercer una 



actividad que les permitía sobrevivir. Alegan una violación al derecho al desarrollo 
económico sobre la base de que los bombardeos y el saqueo de herramientas de trabajo 
utilizadas en la producción de servicios y la agricultura perturbaron las actividades 
económicas. Según los recurrentes, este estado de cosas ha generado precariedad y 
pobreza entre los habitantes. 

93. Bajo la negación del derecho al desarrollo cultural y al respeto a la identidad, invocan la 
vulneración del derecho a los ritos funerarios tan importantes en las sociedades 
africanas. Los Reclamantes argumentan que los entierros en fosas comunes son una 
afrenta a los valores y tradiciones africanos dado que en las sociedades en cuestión, es 
solo después de la construcción de las tumbas que los familiares de los difuntos pueden 
hacer el duelo y realizar rituales en los lugares tradicionales para el reposo. de las almas 
de los difuntos. Esto es así, informan los Reclamantes, en la RDC en general, pero en 
particular en la comunidad Babemba que vive en Kilwa. 

Las excepciones del Estado demandado sobre el fondo 

94. El procedimiento indica que la Secretaría ha cumplido con todos los requisitos del 
Reglamento de la Comisión en relación con la transmisión al Estado demandado de las 
observaciones de fondo de los recurrentes. A pesar de observar el procedimiento 
correspondiente, el Estado no presentó sus observaciones. 

 
Análisis de la Comisión sobre el fondo 

95. La Comisión ahora ha establecido en su práctica el examen en rebeldía de un caso en 
caso de incumplimiento por parte del Estado demandado. Sobre la base de su 
jurisprudencia y las conclusiones del procedimiento, la Comisión así lo decide sobre el 
fondo de la presente Comunicación.17 

 
Unirse a las víctimas/beneficiarios 
 

96. Sobre este punto, la Comisión observa que ya admitió la acumulación de partes, en 
particular en el caso Haregewoin Gebresellaise e lnstitute for Human Rights & 
Development in Africa v. Etiopía, esto, en general, sobre la base de su mandato de 
proteger los derechos humanos.18Dicho esto, al examinar en particular las condiciones 
de fondo para la admisión de la acumulación de partes, la Comisión ha conservado la 
similitud de los hechos, de las pretensiones, de su naturaleza, o la identidad de las 
cuestiones de hecho o de derecho relativas a dicha reclamación (es. También había 
considerado que las disposiciones más relevantes, al ser las relativas a la acumulación 
de Comunicaciones, deberían aplicarse a la acumulación de Partes.19 

97. En el presente caso, los herederos y las víctimas cuya unión se requiere son de Kilwa, 
alegando haber experimentado allí los mismos hechos que las víctimas iniciales. Aunque 

                                                      
17Véase Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África v. Angola Comunicación 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) 
párr. 34.; Centro de Acción de Derechos Económicos y Sociales y Centro de Derechos Económicos y Sociales v. Nigeria Comunicación 
155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001). 
18Ver Haregewoin Gebresellaise e Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África v. Etiopía, Comunicación 301/05 
(ACHPR 2011). 
19Ver Haregewoin Gebresellaise e Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África v. Etiopía, 
párrafos 67-70. 



sus pretensiones sean diferentes, lo cual es una cuestión de cierta lógica, los hechos, 
sus autores y las cuestiones de derecho suscitadas por estas pretensiones encubren tal 
grado de similitud que es justo y pertinente unirlos a la causa principal. . Por lo tanto, la 
Comisión decide admitir las reclamaciones junto con todas las consecuencias legales 
asociadas a las mismas. 

Medios y solicitudesadicional en la parte inferior 

98. La Comisión observa que además de los alegatos de violación de las disposiciones de 
los artículos 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 y 26, los recurrentes extienden sus alegatos y 
pretensiones al artículo 22 de la Carta. En la práctica de la Comisión, se aceptan 
alegaciones adicionales siempre que se basen en los mismos hechos, no pongan en tela 
de juicio las cuestiones resueltas sobre la admisibilidad, que su autor pueda 
fundamentarlas y que la parte contraria no pueda impugnarlas con éxito.20 

99. La Comisión ya ha establecido la similitud o identidad de los hechos anteriores. Señala 
además que los recurrentes han fundamentado las alegaciones de violación del artículo 
22 y se reserva el examen de los motivos relacionados para el análisis de fondo. 
Habiendo recibido el Estado demandado amplia notificación de los procedimientos y los 
documentos en el expediente, la Comisión es competente para dictar una decisión en 
rebeldía. Por lo tanto, no se plantea la cuestión de la conveniencia de responder por la 
parte contraria. Por último, del examen de la solicitud de acumulación de las partes se 
desprende que los argumentos sobre admisibilidad se aplican a los nuevos motivos y 
solicitudes. La Comisión concluye que dichos reclamos deben ser recibidos y 
examinados. 

De la supuesta violación del artículo 1 

100. La Comisión ha establecido claramente en Social and Economic Rights Action Center 
(SERAC) y Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria que los Estados 
Partes de la Carta Africana deben cumplir las cuatro obligaciones de respetar, proteger, 
promover y hacer realidad la Carta. derechos. Con respecto al Artículo 1, el argumento 
del Demandante se relaciona en gran medida con las obligaciones de respetar y 
proteger. Tal como lo expresó la Comisión en el caso SERAC, la obligación de respetar 
exige que el Estado se abstenga de intervenir en el goce de todos los derechos 
fundamentales; debe respetar a los titulares de derechos, sus libertades, autonomía, 
recursos y libertad de acción. Aplicado a los hechos de esta comunicación, el 

101. Además, e igualmente importante, los Reclamantes alegaron que la empresa minera 
Anvil estuvo involucrada en las supuestas violaciones de varios derechos garantizados 
por la Carta Africana. Aunque esto plantea la cuestión de la responsabilidad de la 
empresa multinacional en las violaciones de los derechos garantizados por la Carta 
Africana, principalmente en lo que se refiere a la obligación de protección del Estado. 
Esta obligación implica que el Estado adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar la protección frente a violaciones de derechos humanos por parte de terceros, 
incluidas las empresas, la adopción de medidas para prevenir, investigar, sancionar y 

                                                      
20Ver Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta v. Côte d'Ivoire Comunicación 318/06 (ACHPR 2015.) párrafo 89 y Geneviève 
Mbiankeu c. Camerún Comunicación 389/10 (ACHPR 2015) párrafos 99 y 1.00. 



reparar a las víctimas. En cuanto al papel de la empresa minera, luego de su conclusión 
en SERAC et al v Nigeria, la Comisión enfatiza la necesidad y imperativo legal de que las 
entidades dedicadas a las industrias extractivas realicen sus actividades con el debido 
respeto a los derechos de las comunidades anfitrionas. Deben al menos evitar 
involucrarse en actividades que violen los derechos de los miembros de la comunidad en 
sus áreas de operaciones. Esto incluye la no participación o apoyo a la comisión de 
violaciones a los derechos humanos y de los pueblos. 

102. Tal como lo revelan los hechos no controvertidos presentados por los demandantes, en 
el presente caso, el Estado no sólo incumplió con su obligación de respetar los derechos, 
en los términos antes señalados, sino que también incumplió con su obligación de 
proteger los derechos estatutarios. No solo no investigó ni sancionó la participación de la 
empresa minera Anvil, sino que tampoco proporcionó reparación a las víctimas contra la 
empresa por su papel en la perpetuación de las violaciones. En consecuencia, el Estado 
incumplió sus obligaciones en virtud del artículo 1 de la Carta Africana. 

 
De la supuesta violación del artículo 4 

103. Según lo dispuesto en dicho artículo, “La persona humana es inviolable. Todo ser 
humano tiene derecho al respeto de su vida y a la integridad física y moral de su 
persona: nadie puede ser privado arbitrariamente de este derecho”. Bajo las violaciones 
del derecho a la vida así garantizado por la Carta, los recurrentes citaron ejecuciones 
sumarias y asesinatos, desapariciones forzadas, muerte por ahogamiento y uso excesivo 
de la fuerza. 

104. Con respecto a las ejecuciones sumarias y asesinatos, la Comisión ha sostenido 
consistentemente en su jurisprudencia que se trata de una violación flagrante de las 
disposiciones del artículo 4. En particular, en SERAC c. Nigeria, llegó a la conclusión de 
que el artículo 4 exigía que el Estado parte prohibiera las ejecuciones arbitrarias por 
parte de agentes del Estado y controlara estrictamente las condiciones en las que las 
autoridades públicas podían privar de la vida a una persona.21 

105. En el presente caso, la Comisión observa que los hechos denunciados revelan 
bombardeos a la población civil, detenciones seguidas de ejecuciones extrajudiciales, 
todo lo cual constituye una violación del artículo 4. Los fundamentos invocados por los 
tribunales militares tienden a establecer que estas acciones fueron justificada por la 
participación de toda la población de Kilwa en el levantamiento liderado por el 
Movimiento MRLK. Aparte del hecho de que tal hipótesis es materialmente inverosímil, 
nada justificaba el bombardeo generalizado y la ejecución sin proceso judicial de muchos 
civiles, incluidos mujeres y niños. 

106. La Comisión observa que, cualesquiera que sean las causas de la muerte de las 
personas que huyeron de la ciudad de Kilwa en las circunstancias del caso, existe un 
nexo causal directo con los bombardeos y abusos perpetrados contra las poblaciones 
afectadas. Los casos de muerte por ahogamiento tras el disparo de obuses en canoas 

                                                      
21Véase SERAC v. Nigeria Comunicación 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) párrafo 67. 



que transportaban poblaciones en fuga se clasificarán en la misma categoría. Lo mismo 
ocurre con las desapariciones forzadas, dado que las víctimas aún no habían regresado 
con sus familias casi cinco años después de los hechos. Los testimonios de los 
sobrevivientes apoyan tal conclusión. 

107. Una vez establecidos los hechos como constitutivos de una vulneración del derecho a la 
vida, queda sin embargo, antes de determinar la base de la vulneración de tal derecho 
por parte del Estado demandado, concluir que es responsable. La Comisión recuerda al 
respecto que el principio es la presunción de responsabilidad del Estado demandado 
cuando uno de sus órganos o una de sus autoridades ha fallado en la obligación de 
respetar, proteger o implementar el derecho de que se trate.22La imputabilidad de los 
hechos de personas que actúan por cuenta del Estado se deriva del hecho de que el 
Estado demandado es una sola entidad en derecho internacional.23En este caso, las 
violaciones cometidas por miembros de las FARDC son inevitablemente atribuibles al 
Estado demandado. 

108. La cuestión posterior es la de la imputabilidad previa de tales hechos al llamado Coronel 
Adémar ya las fuerzas que dirigió durante la intervención en Kilwa. La Comisión observa 
al respecto que se ha presentado una amplia gama de elementos y pruebas para 
demostrar dicha imputabilidad. En primer lugar, señala que muchos habitantes de Kilwa, 
en particular supervivientes y familiares de víctimas ejecutadas, han declarado que 
reconocieron a los miembros de las FARDC. Funcionarios de organizaciones 
internacionales y no gubernamentales como MONUC y ASADHO han confirmado este 
hecho. Finalmente, autoridades creíbles de las Naciones Unidas, en particular la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la independencia 
de los jueces, confirmaron que los abusos eran imputables a miembros de las FARDC. 

109. Si bien los propios tribunales internos confirmaron la intervención de las FARDC, 
concluyeron, no obstante, que los miembros de las FARDC que habían sido procesados 
carecían por completo de responsabilidad. La Comisión ya concluyó anteriormente que, 
dado el carácter flagrante e internacionalmente público de los hechos, probablemente fue 
un error concluir que todas las poblaciones civiles eran partes en el conflicto y que no 
había habido casos de ejecución sumaria. Incluso suponiendo que así fuera, la ejecución 
sumaria de civiles detenidos que no participan o ya no participan en los combates 
seguiría adquiriendo el carácter arbitrario prohibido por la Carta al interpretarla con las 
disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario.24Además, las 
violaciones del artículo 4 mencionadas anteriormente son atribuibles al Estado 
demandado a través de la responsabilidad directa de los miembros de sus fuerzas 
armadas, las FARDC. La Comisión concluye que el Estado demandado ha violado las 
disposiciones del Artículo 4 de la Carta. 

 
De la supuesta violación del artículo 5 

                                                      
22Ver SERAC párrafo 44. 
23Ver Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos 2002 UN Doc A/RES/56/83, art 4. Ver 
también la decisión de la Corte Internacional de Justicia en LaGrand (Alemania c. EE. UU.) ICJ Reports (2001) 468. 
24Véase Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional (Protocolo II), art 1; Convenio de Ginebra (1) del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los 
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, art. 3. Véase además, The Prosecutor v. Dusko Tadic, 1997 (Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia), Caso No. IT-94-1 para 562. 



 

110. Las disposiciones del artículo 5 garantizan el respeto a la dignidad humana y prohíben la 
tortura y los tratos inhumanos o degradantes. 

111. En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enfatizado que el 
término “tortura” significa “cualquier acto por el cual se inflige intencionalmente a una 
persona un dolor o sufrimiento severo, físico o mental, con un propósito específico”.25El 
Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura observa en su Observación General No. 
20 que los hechos denunciados deben causar un sufrimiento atroz infligido 
intencionalmente, estar destinados a obtener información o confesiones, castigar a la 
víctima por los hechos o alegados y ser atribuibles a un funcionario público o una 
persona que actúe en esa capacidad. La Comisión adoptó este enfoque en su decisión 
Sud an Human Rights Organisation y otra v. Sudán.26 

112. En cuanto a los actos que pueden caer dentro del catálogo así definido, la Comisión 
concluyó en los casos Malawi African Association and Others v. Mauritania y Achuthan y 
Amnistía Internacional v. Malawi que ser enterrado y quemado o negar deliberadamente 
a las víctimas el acceso a la atención médica por parte de los agentes de policía 
constituía tortura.27La Comisión examina primero el caso de KU NDA MUSOPELO 
Pierre antes de considerar el de la población de Kilwa. 

113. En cuanto a KUNDA MUSOPELO Pierre, quien en el momento de los hechos era Jefe de 
Policía de Kilwa, se trata de determinar si su detención en régimen de incomunicación 
durante tres meses, sin contacto con su familia, y los malos tratos sufridos durante dicha 
detención constituyeron trato inhumano y degradante. La Comisión nota que dicho trato 
incluye ser golpeado y azotado. Este trato fue infligido por miembros de las FARDC que 
acusaron al oficial de haber apoyado al Movimiento Revolucionario para la Liberación de 
Katanga (MRLK). A la luz de los precedentes citados y de las circunstancias del caso, la 
Comisión encuentra hechos de tortura. 

114. En Modise v. Botswana e Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales e Interights v. 
Egipto, la Comisión considera que los tratos inhumanos y degradantes necesariamente 
violan la dignidad humana.28Lógicamente, la tortura viola aún más esa dignidad. Por lo 
tanto, hay razón para concluir que se ha violado el derecho a la dignidad humana en el 
caso de KUNDA MUSOPELO Pierre. 

115. En la parte del alegato que busca concluir que las poblaciones de Kilwa fueron tratadas 
de manera inhumana y degradante, la Comisión se refiere a su posición en el caso de la 
Organización de Derechos Humanos de Sudán y el Centro de Derechos de Vivienda y 
Desalojos (COHRE) c. Sudán29donde concluyó que el acto del Estado demandado, en 

                                                      
25Selmouni c. Francia (1999). 
26Comunicación 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) párrs. 155-157. Véase también Ben Salem v. Túnez Comunicación 269/2005 
(2007) AHRLR 54 (CAT 2007) párrafos 16.4, 16.S. 
27Asociación Africana de Malawi y otros v. Mauritania Comunicaciones 54/91, 61/91, 98.93, 164-196/97 y 210/98 (2000) RADH 148 
(CADHP 2000), párrafos 115 y 116; Achuthan y Amnistía Internacional v. Comunicación de Malawi 64/92, 68/92 y 78/92 (2000) RADH 
142 (ACHPR 1995), párrafo 7. 
28Véase Modise v. Botswana Comunicación 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) párrafo 91; Iniciativa egipcia por los derechos e 
intereses personales v. Egipto Comunicación 323/06 párrafo 196. 
29Ver Organización de Derechos Humanos de Sudán y Centro de Derechos de Vivienda y Desalojos (COHRE) v. Sudán Comunicación 
279/03-296/05. 



su intento de luchar contra las milicias Janjaweed, de atacar a las poblaciones civiles 
provocando así su éxodo forzado constituye un trato inhumano en virtud del Artículo 5 de 
la Carta. Las conclusiones sobre la violación del derecho a la dignidad de KUNDA 
MUSOPELO Pierre también se aplican a todas las poblaciones de Kilwa que tuvieron que 
huir de sus hogares y vivieron en el exilio y en la precariedad. Por lo tanto, debe 
concluirse que ha habido una violación del artículo 5 con respecto a ellos. 

 
De la supuesta violación del artículo 6 

116. El artículo 6 de la Carta dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad ya la 
seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad sino por las causas y en 
las condiciones previamente determinadas por la ley; en particular, nadie puede ser 
arrestado o detenido arbitrariamente”. Los Reclamantes alegan la detención arbitraria de 
KUNDA MUSOPELO Pierre. Se trata de determinar si la detención de la víctima fue 
motivada y continuada en condiciones previamente determinadas por la ley. 

117. En Ouko v. Kenia, donde el Demandante había estado detenido por un período de diez 
(10) meses sin juicio, la Comisión consideró que hubo detención arbitraria.30Además, 
concluyó en Free Legal Assistance Group y otros v. Zaire que la detención por tiempo 
indefinido viola las disposiciones del Artículo 6 de la Carta.31En particular, en Liesbeth 
Zegveld y Mussie Ephrem v. Eritrea, la Comisión adopta la posición de que la detención 
en régimen de incomunicación es arbitraria.32 

118. Asimismo, la Comisión considera que, tal como lo sostuvo el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en Gorji-Dinka v. Camerún, la evaluación contra la ley 
como lo sugiere el Artículo 6 de la Carta debe basarse en la necesidad y la razonabilidad 
en todas las circunstancias y no necesariamente como “contraria a la ley”.33 

119. En las circunstancias del caso, la Comisión nota que la detención de la víctima duró más 
de tres meses sin que compareciera ante un juez y sin contacto con su familia. Además, 
el principal motivo de su detención fue su presunta participación en el movimiento 
insurgente junto al MRLK, motivo que la Comisión previamente desestimó como 
irrelevante. El hecho de que el interesado haya sido posteriormente juzgado y 
posteriormente absuelto no hace ninguna diferencia en el presente caso, ya que la 
detención arbitraria ya se constituyó antes del proceso ante los tribunales militares. Por lo 
tanto, la Comisión considera que ha habido una violación del Artículo 6 de la Carta. Las 
conclusiones de la Comisión en cuanto a la responsabilidad del Estado demandado por 
la violación del artículo 4 son 

De la supuesta violación del artículo 7(1) 

120. El artículo 7(1) de la Carta Africana garantiza el derecho a que la causa propia sea 
escuchada en condiciones de un procedimiento justo. En virtud de la violación del 
derecho a las garantías judiciales, los Recurrentes alegaron en particular los 
interrogatorios en ausencia de los abogados, la ausencia de traducción a un idioma 

                                                      
30Véase Ouko v. Kenia Comunicación 232/99 (2000) AHRLR 135 (ACHPR 2000) párrafos 20-21. 
31Comunicaciones 25/89, 47/90, 56/91 y 100/93 (2000) AHRLR 74 (CADHP 1995) párr. 42. 
32Ver Liesbeth Zegveld y Mussie Ephrem v. Comunicación de Eritrea 250/02, párrafo 56. 
33Gorji-Dinka v. Camerún Comunicación 1134/2002 (2005) AHRLR 18 (ACHPR 2005) párrafo 5.1. 



comprensible para las víctimas, la exclusión y las amenazas a testigos clave y 
organizaciones que los apoyan y finalmente la absolución de todos los miembros de las 
FARDC a pesar de las pruebas concluyentes confirmadas por testigos, incluidos los 
organismos de las Naciones Unidas. Sobre la base de los alegatos de los recurrentes, la 
Comisión considera que es apropiado considerar el examen de dos derechos 
fundamentales, a saber, el derecho a la defensa (artículo 7(1)(c)) y el derecho a apelar 
(artículo 7(1)(c) )(a)). 

121. En cuanto al derecho a la defensa, la Comisión considera que no se respeta en 
situaciones en las que la presunta víctima fue privada de la asistencia de un abogado, 
como sucedió en el caso Saro-Wiwa c. Nigeria34y Avocats Sans Frontières (en 
representación de Bwampamye) c. Burundi.35En efecto, el derecho a la defensa se 
deriva de la necesidad de que el imputado o acusado pueda contar con el asesoramiento 
de un especialista, familiarizado con el procedimiento y las cuestiones de fondo, para 
garantizar sus derechos. 

122. La misma lógica se aplica a la necesidad de comunicarse con el acusado en un idioma 
que comprenda durante todo el proceso. Refiriéndose a sus Directrices y Principios sobre 
el Derecho a un Juicio Justo, la Comisión concluyó lo siguiente en el caso de Titanji Duga 
Ernest (en nombre de Cheommm Martin y otros) v. Camerún.36En este caso, todas las 
víctimas eran de habla inglesa y fueron interrogadas en francés. 

123. Incluso si el derecho a los testigos, en particular para citar, interrogar y contrainterrogar a 
un testigo de cargo o de descargo, no se menciona explícitamente en el Artículo 7 de la 
Carta, los artículos correspondientes de este artículo en otras convenciones confirman 
que tal derecho está cubierto por las disposiciones del Artículo 7(1)(c) de la Carta, a 
saber, el derecho a la defensa.37El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
encontrado consistentemente una violación de este derecho explícito bajo las 
disposiciones del Artículo 6(3)(d) de la Convención como es el caso en Lucà v. Italia y 
Solakov v. Antigua República Yugoslava de Macedonia.38 

124. La Comisión nota que en las circunstancias de la presente Comunicación, muchos 
testigos y víctimas fueron interrogados en ausencia de sus abogados y en swahili aunque 
sólo hablaban bemba. Además, los testigos clave no pudieron ser escuchados tras la 
negativa del juez y las amenazas. Estos elementos permiten concluir que ha habido una 
violación del derecho a la defensa protegido por el artículo 7(1)(c) de la Carta. 

125. En cuanto a la alegación de violación del derecho a apelar, la Comisión señala que en 
los términos de sus Directrices y Principios sobre el Derecho a un Juicio Justo y 
Asistencia Legal en África, "la garantía de una decisión dictada sin demora indebida, 
notificación oportuna y razones" es un elemento esencial del derecho a un juicio justo en 

                                                      
34International Pen y otros (en nombre de Saro-Wiwa) v. Nigeria Comunicaciones 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97 (2000) AHRLR 212 
(CADHP 1998) párrs. 99-101. 
35Avocats Sans Frontières (en nombre de Bwampamye) c. Burundi Comunicación 231/99 (2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000) párrafo 28. 
36Ver Titauji Duga Ernest (en nombre de Cheonumu Martin y otros) v. Camerún Comunicación 287/04 (ACHPR 2014) párrafo 69; y 
Directrices y Principios de la Comisión Africana sobre el Derecho a un Juicio Justo y Asistencia Legal en África, Directrices N 'Derecho a 
un Intérprete'. 
37Véase Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículos 6(3)(c) y 6(3)(d). 
38Véase Lucà c. Italia, Solicitud n.º 33354/96, § 39, ECHR 2001 II y Solakov v. Antigua República Yugoslava de Macedonia, Solicitud n.° 
47023/99, § 57, ECHR 2001 X. 



general.39También existe una interconexión lógica entre el derecho a una decisión 
motivada y el derecho a apelar, como señaló la Comisión en Good v. Botsuana40y 
Amnistía Internacional v. Zambia.41Tal posición está en línea con la práctica tanto del 
Tribunal Europeo42que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.43 

126. La importancia de un razonamiento suficiente y pertinente para las decisiones judiciales 
se confirma en la práctica de los tribunales nacionales. Es relevante citar al respecto el 
caso Dibagula v. El Estado por el cual el Tribunal de Apelaciones de Tanzania encontró 
una violación del derecho a un juicio justo al determinar que 

127. "La necesidad de que los tribunales motiven sus decisiones se deriva del hecho de que 
las razones contribuyen a la claridad y minimizan las posibilidades de 
arbitrariedad".44Por lo tanto, el Tribunal de Apelación señaló que el juez a cargo del caso 
no solo no había formulado las preguntas pertinentes, sino que tampoco había intentado 
examinarlas.45 

128. Además, la falta de motivación pertinente puede violar el derecho a apelar. El Tribunal 
Europeo de Derechos lo confirma en su caso KK v. Francia46y Baucher v. Francia.47 

129. En esta Comunicación, se deben evaluar dos elementos principales a la luz de estos 
principios. Se trata de la decisión de los tribunales militares, por un lado, de absolver a 
los miembros de las FARDC de todos los cargos y, por otro lado, de rechazar el recurso 
de apelación de las víctimas por falta de poder de representación de los abogados. 

130. Sobre la decisión de los tribunales militares, la Comisión ya concluyó que sus 
conclusiones en cuanto a la constitución de las violaciones y la participación de los 
miembros de las FARDC son insostenibles. La sentencia del Tribunal Militar de Instancia 
señala que el tribunal concluye que ninguno de los miembros de las FARDC acusados es 
culpable, que las violaciones no se produjeron o no les son imputables y que todas las 
personas detenidas o ejecutadas por su participación en la lucha junto a miembros del 
Movimiento Insurreccional. 

131. La Comisión nota que el Alto Tribunal Militar, actuando como tribunal de apelación, 
confirmó la primera decisión a pesar de numerosos testimonios de sobrevivientes, 
beneficiarios de los fallecidos, empleados de Anvil Mining Company, agentes de las 
Naciones Unidas, representantes de MONUC, Naciones Unidas Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
independencia del poder judicial. Tantos elementos concurrentes encontraron la legítima 
sospecha de una flagrante falta de pertinencia de los fundamentos en que se basaron las 
decisiones de los tribunales nacionales. Tales conclusiones violan manifiestamente la 
obligación de los tribunales de motivar sus decisiones, al menos de hecho en este caso. 

                                                      
39Comisión Africana 'Directrices y Principios sobre el Derecho a un Juicio Justo y Asistencia Legal en África' (2001), Principios A(2)(i). 
Énfasis de la Comisión. 
40Véase Kenneth Good v. Botswana Comunicación 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACHPR 2010) párrafos 162, 175. 
41Amnistía Internacional c. Zambia Comunicación 212/98 (2000) AHRLR 325 (ACHPR 1999) párrafo 61. 
42Véase, por ejemplo, Baucher v. Francia, TEDH (2007). 
43Véase, por ejemplo, Barbani Duarte y otros v. Uruguay, 13 de octubre de 2011, párrs. 183-185. 
44énfasis de la Comisión. 
45Dibagula c. El Estado (2003) AHRLR 274 (TzCA 2003) párrs. 19-20. 
46KK contra Francia, TEDH, 10 de octubre de 2013, solicitud n.º 18913/11, apartado 52. 
47Baucher v. Francia, op. cit., párrs. 47-51. 



132. Asimismo, en cuanto al procedimiento de apelación, la Comisión observa que el Tribunal 
Superior Militar desestimó el recurso de los querellantes por considerar que los abogados 
de las víctimas no contaban con poder notarial mientras que los mismos abogados 
habían intervenido en el proceso ante la primera corte. . Lo mismo ocurrió con el Fiscal 
Militar en las mismas condiciones y por ser de menor rango que el del imputado principal. 
Las conclusiones de la Comisión sobre la falta de motivación de hecho de las decisiones 
de los tribunales internos se aplican en este punto. Además, estas conclusiones 
constituyeron una denegación del derecho a apelar en las circunstancias del caso. Por lo 
tanto, la Comisión encuentra una violación de las disposiciones del Artículo 7(1)(a) de la 
Carta. 

 
De la supuesta violación del artículo 26 

133. Esencialmente, este artículo de la Carta obliga al Estado demandado a garantizar la 
independencia de los tribunales. La Comisión celebrada en Meldnun v. Zimbabwe que la 
independencia de los tribunales implica necesariamente la ausencia de presiones o 
injerencias.48La supuesta violación del artículo 26 de la Carta prejuzga la injerencia del 
Estado demandado o de sus órganos. 

134. En este caso, lo que está en juego es el traslado del Auditor Militar. Al respecto, la 
Comisión observa que la independencia de los miembros del Ministerio Público plantea 
una ecuación delicada, particularmente en los Estados africanos con tradición jurídica de 
derecho civil que han heredado el sistema jurídico y judicial continental o francés. Se 
trata de sistemas en los que, como en el caso del Estado demandado, el fiscal, 
magistrado que interviene en el Ministerio Público en representación de la empresa, no 
obstante actúa bajo la autoridad jerárquica directa del Ministro de Justicia que es 
miembro del poder Ejecutivo. Esta autoridad del poder ejecutivo puede instruir al 
ministerio público, quien sin embargo está investido de funciones y facultades de carácter 
eminentemente judicial. 

135. Este estado de cosas socava claramente la independencia del poder judicial y de las 
autoridades judiciales, como ha señalado constantemente el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Este fue el caso de dos decisiones de principio dictadas, de manera 
notable, contra Francia, cuyas jurisdicciones de derecho civil en África heredaron el 
sistema judicial, en este caso el enjuiciamiento. De hecho, en Medvedyev v. Francia y 
Moulin v. Francia, decididas respectivamente en 2008 y 2010, la Corte considera que el 
ministerio público no puede ser considerado como una autoridad judicial ni ejercer tales 
funciones por falta de independencia frente al poder ejecutivo.49 

136. En las presentes circunstancias, la información contenida en el expediente indica que el 
Coronel NZABI MBOMBO, Auditor Superior que investigó y llevó el caso ante los 
tribunales de primera instancia, fue llamado a Kinshasa y reasignado a Kananga a pesar 
de que el juicio estaba en curso. En las circunstancias en que el funcionario judicial en 
cuestión había llevado a cabo todas las investigaciones en Kilwa y tenía un dominio 

                                                      
48Véase Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos e Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo en África (en nombre de 
Andrew Barclay Meldrum) v. Zimbabue Comunicación 294/04 (ACHPR 2009) párrafo 122. 
49Véase Medvedyev v. Francia, Solicitud No. 3394/03 (TEDH 10 de julio de 2008); Molino c. Francia, Solicitud No. 37104/06 (TEDH 23 de 
noviembre de 2010). 



probado del caso, su traslado en medio del juicio indica tanto el control del poder 
ejecutivo sobre el curso de la justicia como la ausencia de preocupación por el interés de 
los litigantes en el uso de dicho control. La Comisión nota que, en estas circunstancias, 
existió necesariamente un conflicto de intereses en perjuicio de las víctimas, manifestado 
en la imposibilidad de independencia de la fiscalía y autoridad investigadora. Por tanto, 
es necesario estimar la violación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta. 

 
De la supuesta violación del artículo 14 

137. El artículo 14 de la Carta establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. Sólo podrá 
ser socavado por necesidad pública o por el interés general de la comunidad, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes correspondientes”. La Comisión señaló 
anteriormente que los hechos del caso constituyeron abusos cometidos contra víctimas 
civiles. Por lo tanto, debe descartarse la expropiación por utilidad pública. 

138. En la presente Comunicación, por tratarse de una violación posterior a las que la 
Comisión ha concluido anteriormente, basta señalar la naturaleza de la propiedad de los 
bienes saqueados y su imputabilidad al Estado demandado. La cuestión de la rendición 
de cuentas se resolvió de antemano. Sobre la naturaleza de la propiedad de los bienes 
saqueados, la Comisión advierte, tal como lo invocan los Recurrentes y lo confirman 
ciertos organismos internacionales, en particular Naciones Unidas, que los miembros de 
las FARDC causaron numerosos daños materiales tras los bombardeos realizados a las 
viviendas de vivienda y comercio. 

139. Luego se dedicaron al saqueo sistemático de viviendas, que la MONUC estimó en más 
de 200, así como a la extorsión de los activos comerciales y los ingresos resultantes. 
También se destruyeron los medios de producción, lo que obstaculizó las actividades 
generadoras de ingresos. Esta destrucción constituye claramente una violación del 
derecho a la propiedad garantizado por la Carta tanto a los individuos como a la 
población de Kilwa en general, particularmente en lo que respecta a la propiedad y la 
infraestructura de uso público. En la medida en que los bienes inmuebles destruidos 
fueron utilizados en su mayor parte como viviendas y que las poblaciones afectadas 
fueron expulsadas de la ciudad, es necesario concluir además de la violación del derecho 
a la vivienda.50 

 
De la supuesta violación del artículo 22 

140. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 22, todos los pueblos 
tienen derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con estricto respeto a su 
libertad e identidad, y al disfrute por igual del patrimonio común de la humanidad. Los 
Reclamantes alegan violación del derecho al desarrollo económico y cultural. 

141. A los efectos de un examen juicioso de los medios relacionados con este alegato, es 
necesario aclarar el significado del derecho al desarrollo en los términos de las 
disposiciones del Artículo 22 de la Carta. Según la letra de estas disposiciones, “todos 
los pueblos tienen derecho a su desarrollo…”.51La referencia a los pueblos podría 

                                                      
50Véase SERAC v. Nigeria op. cit. párrafo 61. 
51Énfasis de la Comisión. 



implicar que necesariamente se debe tener la condición de pueblo, en el sentido de 
grupo étnico o nacional o incluso de población indígena, para gozar de tal derecho. 

142. En Comunicación Organización de Derechos Humanos de Sudán y Centro de Derechos 
de Vivienda y Desalojos (COHRE) v. Sudán, la Comisión sostuvo que “para determinar la 
violación de este artículo (artículo 22), primero tendrá que determinar si las víctimas 
constituyen un “pueblo” en el sentido de la Carta Africana. La Comisión continuó 
afirmando que "un aspecto importante de este proceso de definición de 'un pueblo' es la 
característica que un determinado pueblo puede utilizar para identificarse, a través del 
principio de autoidentificación, o que puede ser utilizada por otros pueblos para 
identificarlos. Estas características incluyen el idioma, la religión, la cultura, el territorio 
que ocupan en un estado, una historia común, factores etnoantropológicos, por 
mencionar algunos. 

143. En este caso, aunque la presentación de documentos para establecer que las víctimas 
son parte de un pueblo en el sentido del artículo sigue siendo importante, la ausencia de 
tales documentos, en sí misma, no impide la aplicación del artículo 22. El hecho de que 
el El derecho al desarrollo se concibe como un derecho de los pueblos conforme al 
artículo 22 no impide el ejercicio de este derecho por parte de los particulares. Por lo 
tanto, la Comisión está de acuerdo con la doctrina de que la noción del derecho al 
desarrollo debe “combinar estrechamente las dimensiones personal y colectiva porque 
tratar de considerar el aspecto colectivo comprometería las libertades individuales”.52 

144. Una vez aprehendida esta perspectiva subjetiva del derecho al desarrollo, aún debe ser 
aprehendida en su carácter sustantivo, en este caso económico y cultural como la 
violación alegada por los Reclamantes. En sus precedentes, la Comisión se ha 
pronunciado sobre los aspectos económicos y culturales del derecho al desarrollo en 
virtud del Artículo 22 de la Carta. Con respecto al desarrollo cultural, es relevante 
referirse a la República Democrática del Congo v. Burundi, Ruanda y Uganda en los que 
la Comisión considera que viola “el derecho de los pueblos congoleños al desarrollo 
cultural” el hecho de que los Estados demandados entierren en fosas comunes a las 
víctimas de masacres perpetradas por ellos contra las poblaciones de la Provincia 
Oriental del Querellante.53 

145. Tal comprensión del derecho al desarrollo cultural está en consonancia con el enfoque 
adoptado por la UNESCO que, en la Declaración de Friburgo sobre los derechos 
culturales de 2007, define "cultura" como valores, creencias, ... tradiciones, ... a través de 
los cuales una persona o un grupo expresa... los significados que da a su existencia y 
desarrollo”.54Por "comunidad cultural", la misma Declaración se refiere a "un grupo de 
personas que comparten... una identidad cultural común, que pretenden preservar y 
desarrollar".55 

146. En cuanto al desarrollo económico, en Gunme y otros v. Camerún, si bien la Comisión no 
                                                      
52Ver Isabella D. Bunn 'El derecho al desarrollo: Implicaciones para el derecho económico internacional' 15 (2000) American University 
International Law Review 1425; Maurice Flory, 'El derecho al desarrollo' Anuario Francés de Derecho Internacional Volumen 27 (1981) 
171. 
53Véase República Democrática del Congo v. Burundi, Ruanda y Uganda Comunicación 227/99 (2004) AHRLR 19 (CADHP 2003) párrafo 
87. 
54Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales (2007), artículo 2(a). 
55Sección 2(c). 



pudo encontrar una violación del artículo 22 por falta de pruebas, sin embargo consideró 
que los actos de "marginación económica y falta de infraestructura económica", si se 
constituyeran, podrían violar el derecho al desarrollo.56En contraste, en Open Society 
Justice Initiative v. Côte d'Ivoire, la Comisión consideró una violación del derecho al 
desarrollo económico al determinar que la denegación del derecho a la nacionalidad y los 
documentos de identidad a las personas de la etnia dioula les impedía participar en el 
desarrollo económico de Côte d'Ivoire Marfil y a disfrutarlo.57La Comisión también 
reconoce no solo “un requisito progresivo de implementar -proporcionando el entorno 
propicio- sino un requisito inmediato de respetar, proteger y promover el derecho al 
desarrollo individual y colectivo”.58 

147. En esta Comunicación, la Comisión considera que, lógicamente, la destrucción de bienes 
de carácter o uso económico tiene como consecuencia inevitable un impacto económico 
negativo. Este es el caso de la propiedad destruida en este caso, que estaba 
directamente involucrada en actividades generadoras de ingresos y, por lo tanto, en la 
realización del derecho de los habitantes de Kilwa a participar en el desarrollo económico 
y disfrutar de los frutos del mismo. Estos no son solo bienes personales sino también 
infraestructura, como escuelas, centros de salud y otros, utilizados por toda la comunidad 
que vive en Kilwa. En tales circunstancias ya la luz del significado que se ha desarrollado 
anteriormente, se ha violado el derecho del pueblo de Kilwa al desarrollo económico. 

148. Desde un punto de vista cultural, las víctimas fueron enterradas en fosas comunes y, por 
lo tanto, privadas de un entierro digno de su humanidad de acuerdo con sus prácticas 
culturales y religiosas. A sus padres se les negó el derecho a rendir a sus muertos el 
culto requerido y merecido con respecto a las prácticas reconocidas en toda la República 
Democrática del Congo, pero en particular las específicas de la comunidad Babemba 
cuyos miembros vivían en Kilwa. En las circunstancias del caso ya la luz de la aceptación 
del derecho al desarrollo cultural antes expuesto, la Comisión encuentra una violación del 
derecho protegido en el artículo 22 de la Carta, en su dimensión cultural. 

 
Solicitudes de los denunciantes 

149. De conformidad con la jurisprudencia establecida de la Comisión, la violación de los 
derechos protegidos por la Carta da lugar al derecho a una indemnización, incluida una 
indemnización pecuniaria,59aun cuando se pueda exigir al Demandante que evalúe el 
daño y lo pruebe.60 

150. La Comisión observa que las recurrentes elaboran un inventario detallado y cuantificado 
de los daños, incluso sobre la base de las pruebas presentadas por algunos 
sobrevivientes y beneficiarios. Las solicitudes relacionadas fueron previamente retiradas 
en la etapa de Denuncia. Las cantidades solicitadas van desde 180.000 a 200.000 
dólares para los sobrevivientes, hasta 300.000 dólares para los fallecidos. Los herederos 
del Comisionado KUNDA MUSOPELO piden $325,000 por la detención arbitraria, el 

                                                      
56Véase Gunme y otros v. Camerún Comunicación 266/03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009) párrs. 205-206. 
57Ver Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta v. Costa de Marfil (ACHPR 2015) 187-194. 
58OSJI v. Costa de Marfil párrafo 191. 
59Ver Bueno c. Botsuana op. cit. párrafo 245; Antoine Bissangou c. Congo Comunicación 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006); Luis 
Embga Mekongo c. Camerún Comunicación 59/91 (2000) RADH 60 (ACHPR 1995) párrafo 2. 
60Véase Buena op. cit. 



saqueo de sus bienes y los atrasos salariales adeudados a la víctima antes de su 
muerte. 

151. Aunque el propósito de los daños en los litigios de derechos humanos no tiene por qué 
ser punitivo, el dinero puede significar heridas. En cuanto a los montos solicitados, la 
Comisión observa que han sido justificados y considera que no son exorbitantes porque 
ninguna compensación económica puede redimir las vidas humanas perdidas. Ella 
concluye que es correcto concederlos. 

152. Los Reclamantes solicitaron una disculpa pública. Este tipo de reparación puede asumir 
diversas funciones que van desde la curación psicológica de las víctimas, hasta la 
promoción de la justicia social, el restablecimiento del equilibrio social o la búsqueda de 
un cambio de comportamiento.61Su aplicación revela la necesidad de tener en cuenta la 
importancia de las disculpas en la comprensión y percepción de las mismas por parte de 
la víctima. En general, se ha dañado la imagen pública de la víctima, lo que puede 
explicar el recurso frecuente a este método de reparación en casos de difamación. La 
elección de medios y actores para la implementación de esta reparación también son 
claves para su efectividad.62 

153. En este caso, se ha violado la dignidad de las poblaciones de Kilwa. Dada la magnitud de 
las violaciones graves y masivas, la Comisión considera que la ejecución de la decisión 
posterior debe dar lugar a la reconstrucción de todo un proyecto de rehabilitación de 
Kilwa. En realidad, se tratará de poner en marcha un proceso de curación y rehabilitación 
psicológica y social en cuyo éxito el reconocimiento público de las violaciones 
probablemente desempeñe un papel central. 

154. En cuanto a las solicitudes generales formuladas por los Reclamantes, la Comisión 
observa que decenas de otras personas están directamente afectadas por la causa 
examinada en esta Comunicación. Se trata por tanto de un litigio de interés público del 
que deberían poder beneficiarse todas las demás víctimas que no hayan sido parte en 
este caso. Todas las demandas colectivas son relevantes en este sentido. 

Decisión de la Comisión sobre el fondo La Comisión, 

Por esos motivos, 

155. Sostiene que la República Democrática del Congo ha violado las disposiciones de los 
Artículos 1, 4, 5, 6, 7(1)(a), 7(1)(c), 14, 22 y 26 de la Carta y el derecho a la vivienda . 

156. En consecuencia 
 

i. Hace un llamado a la República Democrática del Congo para que tome todas 

las medidas diligentes para el enjuiciamiento y sanción de los agentes del 

Estado y el personal de Anvil Mining Company involucrados en las violaciones 

observadas. 

                                                      
61Ver BT White 'Di que lo sientes: Disculpas ordenadas por la corte como remedio de derechos civiles' (2006) 91 Cornel Law Review 
1261-1312. 
62Ver R Carroll 'La disculpa como remedio legal' (2013) 35 Sydney Law Review 317. 
 



ii. Solicita a la República Democrática del Congo que pague daños y perjuicios 

por un monto de $200,000 a las víctimas X e Y respectivamente. 

iii. Solicita a la República Democrática del Congo que pague una indemnización 

de 300.000 dólares por víctima a F ARAY MWA YUMA Adèle por la pérdida de 

cada uno de sus dos hijos además de 30.000 dólares por sus bienes 

saqueados, a MPWETO Malangisha Pélagie por la pérdida de su hermano 

NYEMBO Lenge, a LLL por la pérdida de su hijo, a CCC por la pérdida de los 

7 miembros de su familia además de $5,000 por su propiedad saqueada y a 

AAA por la pérdida de su bebé de pocos meses ahogado . 

iv. Pide a la República Democrática del Congo el pago de daños y perjuicios por 

valor de 325.000 a KUNDA Kikumbi Dickay, hijo de KUNDA MUSOPELO 

Pierre, en representación de la familia KUNDA. 

v. Solicita a la República Democrática del Congo, como reparación colectiva, 

que: 

Emitir y publicar una disculpa, formal y completa, a la gente de Kilwa. 
 
Llevar a cabo una investigación independiente para esclarecer el destino 
de las personas desaparecidas y pagar daños y perjuicios a los 
reclamantes legítimos. 
 

- Realizar un censo de todas las víctimas que no fueron parte en este caso 
a fin de que se les otorgue una reparación justa y equitativa por los daños 
sufridos. 
 

- Tomar medidas para exhumar los cuerpos enterrados en las fosas 
comunes de NSENSALE y darles un entierro digno. 
 

- Erigir un monumento en NSENSALE en homenaje a las víctimas 
fallecidas y desaparecidas. 
 
Rehabilitar la infraestructura socioeconómica destruida durante los 
hechos, en particular la escuela, el hospital de Kilwa y las vías de acceso 
terrestres y lacustres, cuyo estado ruinoso facilitó las violaciones. 
 

- Otorgar adecuada asistencia psicosocial a las víctimas y demás 
habitantes de Kilwa para superar el trauma derivado de los hechos. 

 
vi. Solicita a la República Democrática del Congo que se asegure de que la 

implementación de esta decisión sea supervisada por un Comité de 

Seguimiento que incluya representantes de las víctimas y los beneficiarios, 

así como el miembro de la Comisión Africana de Derechos Humanos y los 

pueblos a cargo del país. 

vii. Por último, solicita a la República Democrática del Congo que le informe por 



escrito, dentro de los cinco ochenta (180) días siguientes a la notificación de 

la presente decisión, sobre las medidas adoptadas para implementar estas 

recomendaciones. 

 
Adoptado en junio de 2016 

 
Durante la 20ª Sesión 20ª Sesión Extraordinaria de la Comisión Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos celebrada del 9 al 18 de junio de 2016 en Banjul, República de 
Gambia. 
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