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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 07/99 (AFR 46/03/99/s, del 22 de enero de 1999) Temor de tortura y preso de conciencia
ZIMBABUE

Clive Wilson, director administrativo de un periódico, de 62 años
Mark Chavunduka, periodista
Ray Choto, periodista

Clive Wilson, director administrativo del periódico The Standard, fue puesto en libertad el lunes 25 de
enero de 1999 tras estar detenido bajo custodia de la policía. El fiscal general Patrick Chinamasa manifestó que no
se contaba con suficientes pruebas para someterlo a juicio por publicar o causar la publicación de información que
generaba «alarma y desaliento», en aplicación de la ley sobre mantenimiento del orden público
El abogado de Mark Wilson señaló que la policía no había cerrado la investigación sobre su cliente, y que
se proponía continuar buscando pruebas suficientes para volver a arrestarlo. Mark Wilson, que pasó tres noches
detenido, no parece haber sido sometido a malos tratos mientras estaba bajo custodia de la policía civil.
Ray Choto y Mark Chavunduka siguen en libertad, aunque mantienen oculto su paradero para evitar que la
policía los vuelva a detener arbitrariamente.
INFORMACIÓN GENERAL
El 12 de enero, Mark Chavunduka, director editorial de The Standard, fue arrestado ilegalmente por la
policía militar del Ejército Nacional de Zimbabue (Zimbabwe National Army) en relación con un artículo publicado
en The Standard el 10 de enero de 1999 en el que se afirmaba que se había frustrado una conspiración urdida en el
seno del Ejército Nacional de Zimbabue para derrocar al gobierno de Robert Mugabe, y que 23 soldados y oficiales
habían sido arestados. Lo mantuvieron detenido en régimen de incomunicación durante seis días en el cuartel militar
de Cranborne, en Harare, la capital, haciendo caso omiso de una orden emitida el 14 de enero por el Tribunal
Superior en la que se mandaba a Moven Mahachi, ministro de Defensa, y al comandante Mhonda, del Ejército
Nacional de Zimbabue, que lo pusieran en libertad.
El 19 de enero Ray Choto se entregó a la policía civil, que había tratado de arrestarlo en relación con el
mencionado artículo. Amnistía Internacional los consideró a ambos presos de conciencia.
Ese mismo día, los dos hombres fueron conducidos a la jefatura de policía de Harare para prestar
declaración ante la policía civil. A continuación, los entregaron a la policía militar, que los torturó durante
aproximadamente veinticuatro horas en un centro de tortura ubicado fuera de Harare. Entre otras torturas, los
golpearon con puños, tablas y porras de goma, les aplicaron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo,
incluidos los órganos genitales, y los sumergieron en tanques de agua con la cabeza cubierta con bolsas de material
plástico. Los torturadores profirieron amenazas de muerte contra las víctimas y sus familiares.
Mark Chavunduka y Ray Choto fueron puestos en libertad condicional el 21 de enero.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax y cartas urgentes o por vía aérea, en inglés o en su propio
idioma:
-observando que el 25 de enero de 1999 Clive Wilson fue puesto en libertad sin cargos después de estar bajo
custodia policial;
-pidiendo garantías de que Clive Wilson, Mark Chavunduka y Ray Choto no serán sometidos a detención arbitraria
o amenazados con ser arrestados únicamente debido a sus actividades legítimas como periodistas
independientes;
-exhortando a que se inicie sin dilación una investigación independiente de la detención ilegal y tortura de Mark
Chavunduka y Ray Choto y de las denuncias de que sus custodios amenazaron de muerte a los dos
hombres y a sus familias, y que se haga rendir cuentas de sus actos a todos los funcionarios del Estado a
quienes se halle culpables de haber participado en la tortura de estas dos personas o de haberla condonado.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
President Robert Mugabe
Office of the President
Private Bag 7700
Causeway
Harare, Zimbabue
Fax:
+ 263 4 728 799 ó 728799
Tratamiento:Dear President / Señor Presidente
Ministro de Defensa:
Minister of Defence Moven Mahachi
Ministry of Defence
PO Box 7713
Causeway
Harare, Zimbabue
Fax:
+ 263 4 731 313
+ 263 4 796 762
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Interior:
Minister of Home Affairs Dumiso Dabengwa
Ministry of Home Affairs
Private Bag 505D
Harare, Zimbabue
Fax:
+ 263 470 3641, 792 774
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
The Standard/The Independent
PO Box 661730
Kapje, Harare, Zimbabue
Zimrights
PO Box 3951,
Harare, Zimbabue
y a los representantes diplomáticos de la República de Zimbabue acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 8 de marzo de 1999.

