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ZAMBIA: LOS PAÍSES DONANTES DE AYUDA DEBEN PEDIR GARANTÍAS DE
QUE MEJORAN LOS DERECHOS HUMANOS
PARÍS - Con motivo de la inauguración mañana, en París, de la reunión del Grupo Consultor para
Zambia, auspiciado por el Banco Mundial, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos donantes
de ayuda a Zambia que presionen para obtener garantías concretas de que se respetan los derechos
humanos en ese país.
«Desde las elecciones celebradas en noviembre de 1996, los líderes de los partidos de la
oposición en Zambia sufren amenazas de expulsión, los periodistas son objeto de detención o de
hostigamiento por cargos penales, y las organizaciones no gubernamentales reciben presiones para que
permanezcan en silencio», ha declarado Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional quiere que los derechos humanos figuren en la agenda de debates de la
reunión del Grupo Consultor que mañana comienza. Los gobiernos donantes, en sus relaciones
bilaterales con Zambia, deben plantear preocupaciones sobre derechos humanos, ya que las autoridades
de Zambia disuaden de hacerlo a los líderes de la sociedad zambesa. Los gobiernos que concedan ayuda
exterior deben proporcionar asimismo ayuda para construir y reforzar las instituciones que promueven y
protegen los derechos humanos en Zambia, como la recién creada Comisión de Derechos Humanos,
afirmó la organización.
En mayo 1996, en la campaña de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de
1996, se modificó la constitución de Zambia para impedir que el principal candidato de la oposición, el ex
presidente Kenneth Kaunda, concurriera como candidato presidencial. Muchos países donantes
occidentales, como Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido y EE.UU., suspendieron el
envío de ayuda y el apoyo a la balanza de pagos de Zambia debido a la preocupación por el buen gobierno
del país. La reunión de París decidirá si se levanta la congelación de la ayuda a Zambia.
«Los gobiernos donantes que se reúnen mañana en París deben ser conscientes de que en
Zambia continúa habiendo problemas graves para los derechos humanos y han de utilizar sus
conversaciones con las autoridades zambesas para promover una mejora de las garantías de derechos
humanos para la ciudadanía», manifestó Amnistía Internacional.

