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Temor de tortura
Mohammed Ali Yussuf
Hamad Masaud Hamad
Maulid Makame Abdallah
Juma Othman Juma
Ahmed Seif
y al menos otras 300 personas más

Los cinco hombres mencionados en el encabezamiento se encontraban entre un grupo de varios cientos de
personas que fueron detenidas entre el 25 y el 28 de enero en las islas de Unguja, Pemba y Zanzíbar y en la ciudad
continental de Dar es Salam. Según los informes recibidos, algunos detenidos han sido sometidos a tortura.
Amnistía Internacional siente preocupación por su seguridad y por los informes que indican que la policía continúa
deteniendo a presuntos miembros de la oposición.
Según informes, al menos 37 personas, entre ellas seis agentes de policía, fueron víctimas de homicidio, y
un número desconocido de personas resultaron heridas cuando las autoridades respondieron a la convocatoria
formulada por el Frente Cívico Unido (Civic United Front, CUF) y otros partidos de oposición para que se
realizaran manifestaciones en todo el país. De todas partes de Tanzania han llegado informes sobre homicidios,
tortura, violaciones sexuales y palizas y, al parecer, la policía paramilitar ha hecho un uso excesivo de la fuerza,
especialmente en la isla de Pemba, donde ha empleado gas lacrimógeno y fuego real contra la población local.
Los informes indican que las personas detenidas permanecen recluidas en régimen de incomunicación y
que algunas han sido acusadas de celebrar reuniones no autorizadas. Otras, que resultaron heridas durante
enfrentamientos con la policía, están hospitalizadas bajo guardia policial. No se ha permitido que los familiares de
los detenidos y heridos los visiten. Algunos no han conseguido localizar a sus parientes detenidos o establecer qué
suerte han corrido.
INFORMACIÓN GENERAL
El sábado 27 de enero de 2001, el Frente Cívico Unido y otros partidos de oposición hicieron
llamamientos para que se realizaran manifestaciones en todo el país a fin de exigir que volvieran a celebrarse
elecciones presidenciales y parlamentarias en la isla semiautónoma de Zanzíbar. El 5 de noviembre del 2000 se
habían realizado nuevos comicios parciales en Zanzíbar a raíz de las críticas de la comunidad internacional, que
había opinado que las elecciones iniciales, celebradas el 29 de octubre del 2000, no habían sido imparciales. Los
partidos de oposición pedían que se reformara la comisión electoral de Zanzíbar y que se promulgara una nueva
Constitución para la República Unida de Tanzania y Zanzíbar. Las autoridades, que durante los últimos años han
tratado sistemáticamente de reprimir la oposición política de la isla —por ejemplo, encarcelando a miembros del
Frente Cívico Unido—, respondieron prohibiendo la manifestación. El Frente Cívico Unido impugnó esta medida
basándose en que la policía carecía de autoridad legal para restringir la libertad de reunión.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en inglés o en su
propio idioma:
–manifestando preocupación por la seguridad de las personas recluidas en régimen de incomunicación, entre ellas
Mohammed Ali Yussuf, Hamad Masaud Hamad, Maulid Makame Abdallah, Juma Othman Juma y Ahmed
Seif, y pidiendo garantías de que no se las someterá a tortura o malos tratos;
–pidiendo a la policía que confirme los nombres de todas las personas que están detenidas u hospitalizadas bajo
guardia policial;

31 de enero de

2

–instando a que se permita de inmediato que las personas detenidas se comuniquen periódicamente con sus
familiares y abogados y reciban cualquier asistencia médica que necesiten, y que se las acuse formalmente
de un delito común reconocible o se las deje en libertad;
–manifestando su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía e instando a las autoridades a
que inicien una investigación pronta e imparcial y garanticen que los responsables serán puestos a
disposición judicial;
–expresando preocupación por los informes que indican que la policía sigue deteniendo arbitrariamente a
simpatizantes del Frente Cívico Unido, activistas de oposición y otras personas.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Tanzania:
President Benjamin Mkapa
Office of the President
P O Box 9120, Dar es Salaam, Tanzania
Telegramas: President Benjamin Mkapa, Dar es
Salaam, Tanzania
Fax:+ 25551 113425 / + 255 222 11 3425
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Presidente de Zanzíbar:
President Aman Abeid Karume
Office of the President of Zanzibar
P O Box 2422, Zanzibar, Tanzania
Telegramas: President Aman Abeid Karume,
Zanzibar, Tanzania
Fax:+ 25554 233722
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente

Inspector General de la Policía de Tanzania:
Mr Omar Mahita
Inspector General of Police
Tanzania Police Headquarters
P O Box 9223, Dar es Salaam, Tanzania
Telegramas: Omar Mahita, Dar es Salaam,
Tanzania
Fax:+ 255 51 136 556 / + 255 51 118334 (c/o
Ministry of Home Affairs)
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor
Inspector General
Director General de la Policía de Zanzíbar:
Police Commissioner of Zanzibar
Zanzibar Police Headquarters
P O Box 4220, Zanzibar, Tanzania
Telegramas: Police Commissioner, Zanzibar,
Tanzania
Fax:
+ 25554 233722 (c/o the Presidents’
Office)
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor
Director General

COPIAS A:
Fiscal General de Tanzania:
Mr Andrew Chenge
Office of the Attorney General
PO Box 9050, Dar es Salaam, Tanzania
Telegramas: Mr Andrew Cheng, Dar es Salaam,
Tanzania
Fax
+ 255 51 116 654
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor
Fiscal General

Fiscal General de Zanzíbar:
Mr Iddi Hassam Pandu
Attorney General’s Chambers
P O Box 239, Zanzibar, Tanzania
Telegramas:Mr Iddi Hassam Pandu, Zanzibar,
Tanzania
Fax: + 255 24 318 22 (c/o Office of the President)
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor
Fiscal General

y a los representantes diplomáticos de Tanzania acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 13 de marzo de 2001.

