ÍNDICE AI: AFR 46/019/00/s

Servicio de Noticias 123/00

23 de junio del 2000

Público

Zimbabue: Se teme un aumento de las violaciones tras las elecciones
Existe un peligro cierto de que se produzca un serio aumento del número
de violaciones de derechos humanos tras las elecciones de Zimbabue, ha afirmado
Maina Kiai, director del Programa Regional para África de Amnistía
Internacional.
Una reciente visita de Amnistía Internacional a Zimbabue reveló lo que
parece un plan deliberado y bien calculado de violaciones sistemáticas de
derechos humanos con la clara estrategia de crear una situación de terror
apoyado por el Estado en los días previos a las elecciones. A la organización de
derechos humanos le preocupa que el número de casos de homicidios arbitrarios,
tortura y malos tratos no haya descendido en las últimas tres semanas.
«Todos los dirigentes de partidos políticos y altos cargos del gobierno
deben comprometerse a garantizar que no habrá represalias tras las elecciones y
que harán respetar los derechos humanos sea cual sea el resultado electoral», ha
afirmado Maina Kiai.
«El presidente Mugabe debe comprometerse públicamente a mantener el
respeto de los derechos humanos en el transcurso y después de las elecciones y,
sobre todo, independientemente del resultado de éstas.»
El compromiso del gobierno de Zimbabue de hacer respetar los derechos
humanos es fundamental en el próximo fin de semana electoral, y debe incluir los
siguientes aspectos:
Los periodistas deben poder desempeñar su tarea de informar sobre los
acontecimientos y el clima político que rodea a las elecciones sin miedo a
ser intimidados, hostigados y agredidos.

Los observadores electorales deben poder acceder sin obstáculos a todos los
centros de votación, su seguridad debe estar garantizada y deben poder
permanecer en Zimbabue durante todo el tiempo que sea necesario tras
las elecciones.
La policía debe cumplir con su deber de proteger imparcialmente a toda
persona cuyos derechos humanos estén en peligro.
«Los observadores electorales —afirmó Maina Kiai—

no deben ser

testigos silenciosos de las violaciones que se produzcan en el transcurso o después
de las elecciones, sino que deben informar sobre ellas, y las instituciones a las que
pertenecen no deben dudar en plantear su preocupación al gobierno de
Zimbabue».
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