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Temor de ejecución inminente y pena de muerte

Índice AI: AFR 46/09/99/s
13 de agosto de 1999

ZIMBABUESukoluhle Kachipare, de 34 años, madre de dos hijos
Amnistía Internacional siente preocupación ante la posibilidad de que Sukoluhle Kachipare, madre de dos
hijos, sea ejecutada de forma inminente en la horca.
Sukoluhle Kachipare fue condenada a muerte tras ser declarada culpable, en marzo de 1997, de incitar a su
empleada de 17 años, Masline Chibwara, a asesinar al bebé que ésta acababa de dar a luz. En septiembre de 1998, el
Tribunal Supremo desestimó su apelación (aunque la condenada no fue informada de ello hasta agosto de 1999). Su
última oportunidad para evitar la ejecución está en manos del presidente, a quien, según los informes, ha solicitado
el indulto este mismo mes. Si el presidente decide no concederle el indulto, podría ser ejecutada inmediatamente y
sin previo aviso.
Masline Chibwara confesó haber matado a su hijo, aunque alegó que lo había hecho bajo la coacción de
Sukoluhle Kachipare. Chibwara fue declarada culpable en aplicación de la Ley sobre Infanticidio y condenada a dos
años de prisión y trabajos forzados, con suspensión condicional del cumplimiento de la pena durante cinco años.
Sukoluhle Kachipare ha afirmado reiteradamente su inocencia durante todo el proceso.
INFORMACIÓN GENERAL
Los abogados defensores de Sukoluhle Kachipare ven con preocupación que ésta haya sido declarada
culpable de asesinato pese a no haber sido la autora material de la muerte y a que fue el testimonio de la
coprocesada Masline Chibwara lo que determinó que la sentencia se basara en el delito de incitación al asesinato.
Las organizaciones no gubernamentales locales que están trabajando en favor de Sukoluhle Kachipare han
alegado que las pruebas presentadas por la acusación se basaban sólo en el testimonio de la coprocesada y que, por
tanto, debían haberse archivado las actuaciones contra Kachipare. Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que
las dos procesadas eran coautoras del delito. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Kachipare
pese a haber estimado el argumento de que el juez del Tribunal Superior debía haber archivado las actuaciones
seguidas contra ella.
Si Sukoluhle Kachipare va a la horca, será la primera mujer ejecutada en Zimbabue desde 1898.
En 1998 hubo en Zimbabue al menos dos ejecuciones, más de cinco personas recibieron la pena capital
por asesinato y el Tribunal Supremo confirmó siete condenas a muerte.
Según la costumbre, las ejecuciones se llevan a cabo sin previo aviso los viernes por la mañana.
Las organizaciones de derechos humanos de Zimbabue han pedido la suspensión de la pena capital hasta
que finalice la revisión constitucional que se está efectuando actualmente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en inglés o en su
propio idioma:
-pidiendo al presidente Mugabe que indulte a Sukoluhle Kachipare y conmute la pena de muerte a todos los presos
cuyos casos sean sometidos a su consideración;
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-señalando que ningún sistema de justicia penal está libre de error y que la decisión de ejecutar a una persona es
irreversible aunque surjan pruebas de que la condena fue errónea;
-subrayando su oposición a la pena de muerte en todos los casos, por constituir una violación del derecho a la vida y
del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
The Honourable Robert Mugabe
President of Zimbabwe
Office of the President
Private Bag 7700
Causeway, Harare, Zimbabue
Telegramas:President, Harare, Zimbabwe
Fax:+ 263 4 728 799 / 756 443
Tratamiento:Dear President / Señor Presidente

Ministro del Interior:
The Honourable Dumiso Dabengwa
Minister of Home Affairs
Private Bag 505D
Harare, Zimbabue
Telegramas:Home Affairs Minister, Harare,
Zimbabwe
Fax:+ 263 4 726 716
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro

Fiscal Ggeneral:
The Honourable Patrick Chinamasa
Attorney-General
Office of the Attorney-General
PO Box 7714
Causeway, Harare, Zimbabue
Telegrams:Attorney General, Harare, Zimbabwe
Fax:+ 263 4 773 247 / 700 223
Tratamiento:Dear Attorney General / Señor
Fiscal General

Ministro de Justicia:
The Honourable Emmerson Mnangagwa
Minister of Justice
Legal and Parliamentary Affairs
PO Box 4240, Harare, Zimbabue
Telegramas:Justice Minister, Harare, Zimbabwe
Fax:+ 263 4 790 901
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores:
The Honourable Stanley Mudenge
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 4240, Harare, Zimbabue
Fax:+ 263 4 705 161
Zimrights
PO Box 3951, Harare, Zimbabue
Legal Resources Foundation
P.O. Box 918, Harare, Zimbabue
The Standard (periódico)
P.O. Box 661730 Kopje
Harare, Zimbabue
Fax:+ 263 4 773 854
Correo-e: standard@samara.co.zw
y a los representantes diplomáticos de Zimbabue acreditados en su país.
Si envían cartas desde un país donde existe embajada de Zimbabue, pueden enviar copias también a su Ministerio
de Asuntos Exteriores o a la embajada de su país en Harare, especialmente si su país envía ayuda para el desarrollo
a Zimbabue.
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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 14 de septiembre de 1999.

