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Fecha: 20 de marzo de 2013

ACCIÓN URGENTE
SE DENIEGA LA LIBERTAD BAJO FIANZA A UNA ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS
Beatrice Mtetwa, destacada abogada de derechos humanos de Zimbabue, fue detenida en Harare el
domingo, 17 de marzo, cuando acudió a ayudar a un cliente cuya casa estaba siendo registrada por la
policía. Se le denegó la libertad bajo fianza el miércoles, 20 de marzo, y continúa bajo custodia, pese
a que el Tribunal Superior dictó un auto de inmediata puesta en libertad el lunes, 18 de marzo.
El domingo, 17 de marzo, por la mañana, Beatrice Mtetwa respondió a la llamada de un cliente, Thabani Mpofu,
que es miembro del personal de la Oficina del Primer Ministro, Morgan Tsvangirai. Cuando llegó a la casa de su
cliente, la policía estaba llevando a cabo un registro. Beatrice pidió a la policía que le mostrara la orden judicial de
registro y afirmó que lo que estaban haciendo era "ilícito, inconstitucional, ilegal y antidemocrático". La policía no
le mostró la orden judicial de registro y además la detuvo por "obstrucción a la justicia". Beatrice fue esposada e
introducida en un vehículo policial. La llevaron a la comisaría central de Harare y posteriormente la trasladaron a la
comisaría de Rhodesville en Harare.
Después de su detención, los abogados de Beatrice Mtetwa obtuvieron del Tribunal Superior una orden de puesta
en libertad inmediata, por considerar que la detención había sido ilegítima. La policía no acató la orden y la
detenida permaneció bajo custodia. El martes 19 de marzo, se llevó a Beatrice Mtetwa ante el tribunal de primera
instancia de Harare y se solicitó su libertad bajo fianza. En la vista, sus abogados informaron de que Beatrice
Mtetwa estaba siendo objeto de malos tratos durante su reclusión. Se le habían negado visitas de su familia, no
se le había permitido bañarse estando bajo custodia, y el lunes 18 de marzo por la noche, dos agentes de policía
varones habían entrado en su celda y tratado de quitarle las mantas. Ni Beatrice Mtetwa ni sus abogados han visto
la orden judicial de registro que pidió antes de su detención.
El 19 de marzo, tras el primer día de la vista para fijar la fianza, Beatrice Mtetwa fue trasladada a un centro de
prisión preventiva donde pasó la noche. El 20 de marzo, la vista terminó con la denegación de la puesta en
libertad bajo fianza. Beatrice debe permanecer en prisión preventiva hasta el 3 de abril.
Amnistía Internacional considera que la detención y reclusión de Beatrice Mtetwa son un ataque contra la
abogacía en Zimbabue y, en particular, contra los abogados de derechos humanos. En Zimbabue, ellos han
defendido sin vacilar a los defensores de los derechos humanos y activistas políticos perseguidos, en un contexto
de vulneración sistemática de los derechos a la libertad de expresión y de reunión y de asociación, que se han
intensificado en el período previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2013 en Zimbabue.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Beatrice Mtetwa.
- Expresando su preocupación por su detención arbitraria y por que siga estando recluida arbitrariamente a
pesar de que el Tribunal Superior había dictado una orden de puesta en libertad inmediata.
- Instando a las autoridades de Zimbabue a que garanticen que los abogados pueden desempeñar todas sus
funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o injerencias indebidas, y que no sufren ni están
expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole, a raíz de cualquier
medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a
su profesión.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 de mayo de 2013, A:
Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos
Fiscal General
Presidente de la República de Zimbabue
Minister of Justice and Legal Affairs
The Attorney General
President of the Republic of Zimbabwe
Hon Patrick Chinamasa
Johannes Tomana
H.E. R.G. Mugabe
Government of Zimbabwe
Government of Zimbabwe
Munhumutapa Building
New Government Complex
P. Bag 7714, Causeway
Samora Machel Avenue
P. Bag 7751, Causeway
Harare, Zimbabue
Causeway
Harare, Zimbabue
Fax: +263 4 77 32 47
Harare, Zimbabue
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Fax: +263 4 77 29 99 / +263 4 25 21 55
Fax: +263 4 73 46 44
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Dear Attorney General
Tratamiento: Excelencia / Your
Minister
Excellency
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Email Dirección de correo electrónico Salutation Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
SE DENIEGA LA LIBERTAD BAJO FIANZA A UNA
ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Según el primer ministro, Morgan Tsvangirai, en julio de 2013 se podrían celebrar elecciones. Durante el periodo previo a
las elecciones del último decenio han aumentado las violaciones de derechos humanos y, en particular, se han producido
restricciones graves de los derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión a través de
detenciones arbitrarias y actos violentos auspiciados por el Estado. En los últimos meses la ofensiva contra los defensores
de los derechos humanos ha quedado patente en las detenciones arbitrarias de este colectivo y en los registros policiales
de sus oficinas. Desde agosto de 2012 se han llevado a cabo registros en las oficinas de al menos siete organizaciones,
dos de los cuales tuvieron lugar a mediados de febrero.
Nombre: Beatrice Mtetwa
Sexo h/m: mujer
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