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Zimbabue: Continúan las amenazas de muerte y la violencia contra la
oposición
Continúan en Zimbabue los ataques violentos y las amenazas de muerte
contra miembros y simpatizantes del partido de oposición Movimiento por el
Cambio Democrático (MDC) tras las elecciones parlamentarias del 25 de junio,
ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
A Amnistía Internacional le preocupan especialmente los informes que
hablan de palizas de soldados a civiles en las zonas periféricas de Harare y
Kwekwe por vivir en lugares con un alto porcentaje de votos favorables a la
oposición.
Según los informes, dirigentes del partido gobernante han amenazado de
muerte al parlamentario del MDC por Bulawayo South David Coltart y a otros.
A juzgar por los actos de violencia anteriores a las elecciones, durante los cuales
murieron al menos 30 miembros del MDC, Amnistía Internacional cree que estas
amenazas deben tomarse en serio.
En Kwekwe, Mutyanda Mandishona, presidente de una sección del MDC,
murió a golpes el 28 de junio. En el periodo previo a las elecciones, el
parlamentario del MDC por Kwekwe Blessing Chebundo recibió graves amenazas
y su domicilio fue totalmente destrozado por el fuego. Algo parecido le ocurrió a
su director de campaña, Abraham Mtshena, cuya familia fue golpeada y su casa
destrozada por el fuego. Uno de sus hijos tuvo que ser hospitalizado a causa de las
quemaduras. Todos estos casos han sido notificados a la policía que, hasta donde
sabe Amnistía Internacional, aún no ha hecho nada al respecto.
El 28 de junio, tres días después de las elecciones, Edwin Mushoriwa,
parlamentario del MDC por la circunscripción de Dzivarasekwa de Harare, y
otros simpatizantes del MDC fueron golpeados por miembros del ejército. En una
concentración autorizada por la policía, aproximadamente un centenar de

simpatizantes del MDC celebraban su victoria cuando llegó un camión lleno de
soldados que comenzaron a golpearlos con las culatas de sus rifles. Al menos cinco
simpatizantes del MDC fueron hospitalizados.
Estos casos forman parte de una preocupante constante de violencia e
intimidación en el periodo postelectoral contra los opositores al gobierno y
quienes son considerados como tales. Según los informes, las fuerzas de seguridad
están implicadas en algunos de estos incidentes de violencia e intimidación.
«Los recientes pasos dados por la oposición para impugnar algunos
resultados electorales pueden generar más violencia de los partidarios del
gobierno. Miles de miembros de Amnistía Internacional están escribiendo al
gobierno de Zimbabue solicitando protección para los simpatizantes y los
miembros de la oposición», ha informado la organización.
Amnistía Internacional pide al ministro de Defensa que investigue los
informes sobre palizas de los soldados a civiles y que ponga a los responsables a
disposición judicial.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566.
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