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ZIMBABUEcomunidades granjeras y activistas de la oposición política de zonas rurales
En las zonas rurales de Zimbabue, los activistas y simpatizantes de la oposición, presuntos o reales, están
siendo objeto de intimidación y agresiones —y al menos seis han muerto— a manos de los llamados «veteranos de
guerra» y otros partidarios de la formación política en el poder, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente
Patriótico, ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, ZANU-PF) . El presidente Mugabe no
solo se ha abstenido de condenar estos abusos, que continúan cometiéndose con la aparente complicidad o
tolerancia de las autoridades, sino que ha hecho reiteradas declaraciones de apoyo a los responsables.
En febrero del 2000 se celebró un referéndum sobre una propuesta de nueva Constitución cuyo resultado
fue contrario a la postura del presidente Mugabe. Esta importante derrota para su gobierno fue seguida, poco tiempo
después, de un recrudecimiento del conflicto político interno. Grupos de ex combatientes de la guerra de la
independencia y otros partidarios de ZANU-PF comenzaron a hostigar y agredir a activistas de la oposición y a
ocupar granjas en las zonas rurales. Al principio las ocupaciones se llevaron a cabo pacíficamente, pero últimamente
se han vuelto cada vez más violentas.
Amnistía Internacional ve con preocupación que la atmósfera de temor e intimidación que impera en las
zonas rurales está menoscabando la libertad de reunión y asociación —especialmente en el caso de las personas que
no apoyan a ZANU-PF— en el periodo previo a las elecciones legislativas, para las que aún no se ha fijado fecha.
Aunque, según los informes recibidos, también ha habido simpatizantes de los partidos de oposición
involucrados en la violencia, la mayoría de los informes de testigos presenciales —víctimas, espectadores y
periodistas— identifican a los perpetradores como miembros o partidarios de ZANU-PF. También se han recibido
informes sobre incidentes violentos entre partidarios de ZANU-PF y del opositor Movimiento para el Cambio
Democrático (Movement for Democratic Change, MDC), que han culminado en la detención de simpatizantes de
ambos partidos.
Altos cargos policiales se han negado a acatar decisiones tomadas por el Tribunal Superior el 17 de marzo
y 13 de abril, según las cuales estos llamados «veteranos de guerra» y «ocupantes» deben abandonar las granjas
ocupadas y, según informes, la policía no ha intervenido para impedir abusos o detener a los culpables en la escena
del crimen. La actitud adoptada por las autoridades está alentando a los perpetradores a creer que pueden cometer
abusos contra los derechos humanos impunemente.
Amnistía Internacional cree que la violencia está dirigida principalmente a opositores o presuntos
opositores al gobierno. Hay indicios de que algunas de las granjas ocupadas pertenecen a personas que simpatizan
con la oposición o que han proporcionado transporte a trabajadores agrícolas para trasladarse a votar en el
referéndum y, en algunos casos, participaron en la campaña política apoyando el voto del «No».
El 16 de abril del 2000, un grupo de hombres armados que iban en un vehículo que, según informes,
llevaba símbolos de ZANU-PF, detuvo a un automóvil lleno de miembros y partidarios del Movimiento para el
Cambio Democrático que se preparaban para asistir a una concentración política en el sudeste de la capital, Harare.
Los atacantes rompieron las ventanillas del automóvil y arrojaron una bomba incendiaria, que causó la muerte de
Tichaona Chiminya, chófer del Movimiento. Una mujer que viajaba como pasajera, Talent Mabika, murió
posteriormente en un hospital, y los otros cinco pasajeros resultaron heridos. Según los informes, la policía de la
zona, Murambinda Growth Point, no intervino. Al parecer, se ha detenido a un sospechoso.
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El 30 de marzo, el señor Mahoso, activista de derechos humanos y director de Muchakata High School,
cerca de Macheke, al este de Harare, fue agredido durante un acto que se celebraba en el colegio por hombres
armados que le pegaron con piedras y palos y le dieron puñetazos y puntapiés y reprocharon al personal, a los
alumnos y a sus padres e invitados presentes por faltar a su deber nacional «al no invadir granjas». El colegio ha
cerrado sus puertas, ya que el personal y los alumnos temen por su seguridad. No se tiene noticia de que la policía
haya llevado a cabo una investigación del incidente.
Según informes, el 16 de abril, David Stevens, granjero que había trabajado activamente en el Movimiento
para el Cambio Democrático y había permitido que este partido celebrara actos en su propiedad, fue secuestrado de
su casa y abatido a tiros por «veteranos de la guerra». Otro granjero , John Osborne, fue secuestrado por «veteranos
de la guerra» en la comisaría de policía adonde había acudido a dar parte del secuestro de David Stevens.
Los trabajadores agrícolas también están especialmente expuestos a agresiones y amenazas por parte de las
personas que ocupan las granjas por la fuerza. El 3 de abril, cerca de Mvurwi, al norte de Harare, veinte presuntos
partidarios de ZANU-PF agredieron al guardabosque Farai Sandikonda, rompiéndole un brazo y haciéndole
profundos cortes en la cabeza cuando trató de proteger la casa del gerente de la granja donde trabajaba.
Aproximadamente una semana después, miembros de la liga juvenil de ZANU-PF desnudaron en público y
agredieron a seis trabajadores, cuatro hombres y dos mujeres, en otra granja situada al norte de Harare, en la zona
de Mount Darwin. Los obligaron a bailar y cantar canciones de ZANU-PF mientras les daban golpes, y tuvieron que
recibir tratamiento en un hospital. Los agresores amenazaron con regresar y atacar a sus hijos si los denunciaban ala
policía.
Amnistía Internacional reconoce que el papel que la policía tiene que desempeñar en esta situación es
difícil. Según informes, un agente de la policía fue abatido a tiros por ocupantes ilegales el 4 de abril en una granja
cercana a Marondera adonde había acudido para investigar el ataque perpetrado el 3 de abril contra Iain Kay,
granjero y partidario del Movimiento para el Cambio Democrático. El gobierno debe asegurarse de que la policía
recibe suficientes refuerzos para poder desempeñar su labor.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en inglés o en su
propio idioma:
–expresando su preocupación por el hecho de que los granjeros y trabajadores rurales, los activistas políticos y
otras personas corren peligro de ser víctimas de abusos contra los derechos humanos a manos de hombres
armados que aparentemente apoyan al partido ZANU-PF;
–instando a las autoridades a brindar protección pronta y efectiva a todas las personas, con independencia de su
afiliación política presunta o real, y a defender el derecho de reunión y asociación políticas pacíficas;
–exhortando al gobierno y a la policía a declarar públicamente de manera inequívoca que no se tolerará la violencia
contra presuntos opositores al partido de gobierno y que se llevará ante los tribunales a sus perpetradores;
–haciendo un llamamiento a la policía para que dé los pasos necesarios para asegurar que las concentraciones de
todos los partidos políticos se podrán celebrar de forma pacífica y segura;
–instando a la policía a iniciar investigaciones prontas e imparciales con vistas a procesar a todos los perpetradores
de abusos contra los derechos humanos.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
President Robert Mugabe
Office of the President
Private Bag 7700
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax:+ 263 4 728 799 / 708 557
Tratamiento:Dear President / Señor Presidente
Ministro del Interior:
Dumiso Dabengwa
Ministry of Home Affairs
Private Bag 505D
Harare, Zimbabue
Fax:+ 263 4 726 716
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Seguridad Nacional:
Dr. Sidney T Sekeramayi
Ministry of National Security
Chaminuka Building, 5th Street
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax: + 263 4 705 161
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
Director General de la Policía:
Mr. Augustine Chihuri
Commissioner of Police
Police Headquarters, PO Box 8807
Causeway, Harare, Zimbabue
Fax:+ 263 4 728 768
Tratamiento:Dear Commissioner / Señor Director General
COPIAS A:

The Editor, The Herald, PO Box 396, Harare, Zimbabue
The Editor, The Standard, PO Box 661730, Kopje, Harare, Zimbabue
ZimRights, PO Box 3591, Harare, Zimbabue
Amani Trust, PO Box 5465, Harare, Zimbabue (organización de derechos humanos)
y 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 1 de junio del 2000.

