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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 75/02 (AFR 46/018/2002/s, del
12 de marzo de 2002) - Detención arbitraria, temor por la seguridad, condiciones
de reclusión y presos de conciencia
18 de marzo de 2002
ZIMBABUE
Aproximadamente 1.400 personas
La mayoría de las personas detenidas el 11 de marzo permanecieron
recluidas hasta 48 horas y después quedaron en libertad sin cargos. No obstante,
un centenar de representantes electorales del partido de oposición Movimiento
por el Cambio Democrático (Movement for Democratic Change, MDC) y otras personas
de las que se suponía que eran simpatizantes de este partido están recluidas
bajo custodia de la policía o de las milicias apoyadas por el gobierno. Amnistía
Internacional considera que han sido detenidos arbitrariamente y que corren
peligro de ser sometidos a tortura.
Según informes recibidos de personas que han estado recluidas en cuarteles
de las milicias, en éstos la práctica de la tortura es habitual. Los informes
indican también que las milicias aliadas al partido en el poder, la Unión
Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zimbabwe African National
Union-Patriotic Front, ZANU-PF), tienen unos 70 cuarteles en distintas partes
del país. La policía aprueba su existencia o siente que no tiene el poder o
la autoridad necesarios para impedir sus actividades. Según los informes, los
miembros del ala juvenil de la ZANU-PF, los reclutas del Servicio Juvenil
Nacional (National Youth Service) y los agentes de seguridad de la Organización
Central de Información (Central Intelligence Organization, CIO) participan
activamente en secuestros, detenciones ilegales, interrogatorios y tortura
de detenidos. Al parecer, la policía ha declarado que no está facultada para
detener a miembros de las milicias que han torturado o secuestrado a presuntos
miembros del Movimiento por el Cambio Democrático.
Según el Movimiento por el Cambio Democrático, 1.068 personas se han
ocultado para evitar ser secuestradas por las milicias. Todos los días se reciben
informes de secuestros y agresiones por parte de las milicias.
INFORMACIÓN GENERAL
Una organización de derechos humanos de Zimbabue ha informado de que
las bases de las milicias aliadas al gobierno en 10 explotaciones agropecuarias
de los alrededores de Macheke, en la provincia de Mashonaland Oriental, se
están usando como centros de tortura de presuntos opositores políticos. Según
informes, los miembros del Servicio Juvenil Nacional del Centro de Capacitación
«Border Gezi», cerca de la ciudad de Mount Darwin, ayudan a las milicias a
llevar a cabo secuestros y propinar palizas.
Hasta la fecha, los grupos de derechos humanos zimbabuenses han registrado
22 casos de víctimas de tortura que han solicitado tratamiento médico después
de permanecer detenidas ilegalmente por las milicias. Centenares de personas
han informado de que las milicias les han confiscado los documentos de identidad
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en controles de caminos rurales y les han ordenado presentarse a estos cuarteles
para ser interrogados sobre su voto en las elecciones presidenciales. La nueva
Ley de Orden Público y Seguridad (Public Order and Security Act) prevé elevadas
multas y hasta penas de cárcel por no poseer documentos de identidad.
El propio proceso electoral se vio afectado por actos de intimidación
y por los intentos del gobierno de impedir que fuera observado adecuadamente.
Desde entonces los grupos paramilitares siguen llevando a cabo secuestros y
agresiones. El 13 de marzo un hombre murió apuñalado en Kwekwe, Provincia
Central; el 15 de marzo un hombre murió a golpes y otro resultó herido de gravedad
en un incidente ocurrido en Marondera, Provincia de Mashonaland Oriental; y
el 18 de marzo, según informes, unos «veteranos de guerra» ataron y mataron
a tiros al dueño de una explotación agropecuaria situada a 40 kilómetros de
Harare.
Robert Mugabe fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales,
y el 17 de marzo prestó juramento como presidente para cumplir otro mandato
de seis años. Las delegaciones de observadores electorales, entre ellas la
de la Commonwealth y la del Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo
Económico del África Austral, registraron numerosos incidentes de violaciones
de derechos humanos en el curso de los comicios. Actualmente, los esfuerzos
diplomáticos del presidente Mbeki, de Sudáfrica, y el presidente Obasanjo,
de Nigeria, parecen encaminados a logra la formación de un gobierno de unidad
nacional, pero todavía no queda claro si la ZANU-PF y el Movimiento por el
Cambio Democrático aceptarían esta solución.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo
antes posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el hecho de que un centenar de personas estén
detenidas bajo custodia policial o en cuarteles de las milicias aliadas a la
ZANU-PF;
- pidiendo al gobierno que acuse formalmente de un delito común reconocible
a las personas detenidas oficialmente bajo custodia policial o les devuelva
la libertad de inmediato;
- señalando que la policía tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos
del secuestro y la detención a manos de grupos paramilitares;
- solicitando que la policía intervenga para garantizar la liberación de las
personas recluidas ilegalmente en cuarteles de las milicias.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency The Hon Robert G Mugabe
Office of the President
Munhumutapa Building
Box 7700
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 263 4 708820 / 708557
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ministro del Interior:
The Hon John Nkomo
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
11th Floor Mukwati Building
Private Bag 7703
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 00 263 4 726 716
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro para la Juventud, el Desarrollo, el Género y el Empleo:
Elliot Manyika
Ministry of Youth, Development, Gender and Employment Creation
Munhumutapa Building
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Private Bag 7700
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 263 4 708557
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos y Parlamentarios:
The Hon Patrick Chinamasa
Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs
5th Floor Corner House
Private Bag 7751
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 263 4 790901 / 772999
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Director General de la Policía:
Mr Augustine Chihuri
Police Headquarters
PO Box 8807
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 263 4 728 768
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director General
COPIAS A:
los representantes diplomáticos de Zimbabue acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
30 de abril de 2002.

