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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS CONDENADOS A PENA CONDICIONAL DE DOS AÑOS
Seis activistas de Zimbabue detenidos en febrero de 2011 fueron declarados culpables el
19 de marzo de “conspiración para cometer violencia pública” y, dos días después,
condenados a 420 horas de servicios a la comunidad y al pago de sendas multas de 500
dólares estadounidenses. También se les impusieron dos años de condena condicional
supeditada a que no cometan una infracción similar en los próximos cinco años y a que
cumplan los servicios a la comunidad.
Los seis activistas condenados son el profesor de Derecho de la Universidad de Zimbabue y ex parlamentario de
la oposición Munyaradzi Gwisai, el activista contra la deuda Hopewell Gumbo, la directora del Centro del
Trabajo de Zimbabue Antonetta Choto, el dirigente estudiantil Welcome Zimuto, y los activistas sociales Eddson
Chakuma y Tatenda Mombeyarara. Detenidos junto con otras 39 personas, en un principio todas ellas fueron
acusadas formalmente de traición por organizar y asistir a una conferencia titulada "La revuelta en Egipto y Túnez:
qué lecciones pueden aprender Zimbabue y África”. El 7 de marzo de 2011, 39 de los activistas fueron puestos en
libertad tras ser absueltos por un tribunal de primera instancia. Los seis restantes, que hablaron en la conferencia
o trabajan con la sección de Zimbabue de la Organización Socialista Internacional o el Centro del Trabajo de
Zimbabue, estuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante 23 horas al día hasta que fueron puestos en
libertad bajo fianza el 16 de marzo, después de 27 días en prisión. Los activistas declararon ante el tribunal que
los agentes de seguridad les torturaron mientras estaban bajo custodia, pero nadie ha rendido cuentas por las
presuntas torturas.
Posteriormente el Estado retiró los cargos de traición y enjuició a los activistas por conspiración para cometer
violencia pública, en aplicación del artículo 188 de la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma). Los activistas
apelarán ante el Tribunal Superior contra el fallo de culpabilidad y contra la condena. A pesar de que se les ha
impuesto una pena no privativa de libertad, el fallo de culpabilidad sienta un precedente muy negativo en
Zimbabue y limitará gravemente la labor de los defensores de los derechos humanos, recortando aún más su
derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:


Al ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos, y al fiscal general, expresando preocupación por el hecho de que
estas seis personas hayan sido condenadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reconocido
internacionalmente y en la Constitución;


Pidiendo a ambos que pongan fin a los enjuiciamientos por motivos políticos contra personas que ejercen su
derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE MAYO DE 2012 A:
Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos
Minister of Justice and Legal Affairs
Hon Patrick Chinamasa
Government of Zimbabwe
New Government Complex
P. Bag 7751, Causeway
Harare,
Zimbabue
Fax: +263 479 0901
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

Fiscal General
Attorney General
Johannes Tomana
Government of Zimbabwe
P. Bag 7714, Causeway
Harare,
Zimbabue
Fax: +263 477 7049 (digan “fax” con claridad)
Tratamiento: Dear Attorney General/Señor Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática de Zimbabue acreditada en su país. Inserten las direcciones correspondientes
a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la tercera
actualización de AU 55/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR46/013/2011/es
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ACTIVISTAS CONDENADOS A PENA CONDICIONAL DE
DOS AÑOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Nombre: Munyaradzi Gwisai, Hopewell Gumbo, Antonetta Choto, Welcome Zimuto, Eddson Chakuma y Tatenda Mombeyarara
Sexo h/m: Munyaradzi Gwisai (h), Hopewell Gumbo (h), Antonetta Choto (m), Welcome Zimuto (h), Eddson Chakuma (h) y Tatenda
Mombeyarara (h)
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