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Zimbabue: Continúa el hostigamiento de la oposición
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Zimbabue que
hagan respetar el Estado de derecho y garanticen que se protegen tanto
los derechos de los simpatizantes del gobierno como los de sus oponentes.
A la organización le preocupa particularmente la seguridad del arzobispo
católico Pius Ncube, que ha recibido cuatro amenazas de muerte en la
última semana.
A Amnistía Internacional le preocupa que el historial del presidente
Robert Mugabe de incitación a la violencia de sus partidarios pueda
provocar después de las elecciones parlamentarias actos de venganza
contra presuntos o conocidos simpatizantes de los partidos políticos de
oposición de Zimbabue.
«Las amenazas y los actos de violencia han marcado el liderazgo
del presidente Mugabe. En el nuevo Zimbabue que surja de las elecciones
deben ponerse fin a estas prácticas que conducen a abusos contra los
derechos humanos», ha manifestado Amnistía Internacional.
El 29 de junio del 2000, el presidente acusó en la televisión
nacional al arzobispo de haber contribuido al voto étnico a favor del
Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) en Matabeleland.
Ncube es arzobispo de Bulawayo, segunda ciudad de Zimbabue y
centro de Matabeleland, y se ha expresado siempre de forma clara y
enérgica en favor de la justicia social y en contra de los abusos contra los
derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al presidente Mugabe que respete el
derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y deje de
expresarse de forma incendiaria y de proferir contra sus oponentes
amenazas de violencia y de abusos contra los derechos humanos.
Antecedentes
Los días 24 y 25 de junio se celebraron elecciones parlamentarias
en Zimbabue. El resultado oficial dio al partido gobernante, la Unión
Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), 62
escaños, mientras que el MDC, principal partido de oposición, obtuvo 57.
El MDC consiguió casi todos los escaños de las tres provincias de
Matabeleland, con amplias mayorías. En la década de los ochenta, el
gobierno de Mugabe y su partido ZANU-PF fueron responsables de
violaciones masivas de derechos humanos en estas provincias, en las que
murieron miles de personas.
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