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ACCIÓN URGENTE

TEMOR ANTE POSIBLES MEDIDAS REPRESIVAS EN LAS MANIFESTACIONES DE MALAWI

Los manifestantes de las protestas previstas para el 17 de agosto en Malawi pueden estar expuestos a morir o
resultar gravemente heridos si la policía hace un uso excesivo de la fuerza para disolver las concentraciones. En julio,
al menos 18 manifestantes fueron asesinados cuando la policía disparó contra ellos balas reales para disolver las
protestas organizadas por grupos cívicos.
Activistas de derechos humanos malawianos, estudiantes y miembros de la sociedad civil están organizando la celebración
de manifestaciones pacíficas por todo el país el 17 de agosto para protestar contra un gran número de motivos de
preocupación, entre los que se incluyen las leyes represivas, la deficiente gobernanza y la escasez de combustible.
Durante las anteriores manifestaciones celebradas el 20 de julio a nivel nacional, al menos 18 personas perdieron la vida y
varias, entre ellas niños, resultaron heridas después de que la policía hiciera uso de munición real en varias de las
ciudades más grandes de Malawi para disolver las protestas. Sólo en la ciudad de Mzuzu, al norte del país, nueve personas
murieron y, al menos, 44, entre ellas seis niños, sufrieron heridas de bala. De acuerdo con las normas de la ONU sobre
actuación policial, las fuerzas de seguridad no deben utilizar armas de fuego excepto cuando no queden otros medios
menos extremos de defensa ante una amenaza inminente de muerte o de heridas graves, o para evitar delitos que atenten
contra la vida.
Alrededor de 500 personas fueron arrestadas en relación con las protestas, entre ellas varios activistas de derechos
humanos, que fueron detenidos durante un breve periodo de tiempo el 20 de julio y posteriormente puestos en libertad sin
cargos. Al menos ocho periodistas fueron golpeados por la policía con la culata de las armas, y sufrieron como
consecuencia graves heridas, incluidas heridas en la cabeza.
Las manifestaciones organizadas para el 17 de agosto se celebrarán con un telón de fondo de agresiones e intimidaciones
cada vez mayores contra activistas de la sociedad civil y otras voces disidentes de Malawi. Tras las recientes protestas de
julio, varios destacados activistas de derechos humanos han tenido que esconderse porque temían por su seguridad. Estos
hechos tuvieron lugar tras las hostiles declaraciones del presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, contra las ONG del
país, en las que amenazó con “poner al descubierto” a los organizadores, y se refirió a las manifestaciones como “obra de
Satán”.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades a que permitan la celebración de manifestaciones pacíficas sin temor a represalias violentas, detenciones
arbitrarias o intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad, y a que el uso de cualquier tipo de fuerza sea proporcional.
 Pidiendo la realización de investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas sobre la actuación policial durante las
manifestaciones del 20 de julio, en las que fueron asesinadas 18 personas y otras muchas resultaron heridas después de que la policía
disparase munición real contra los manifestantes.
 Expresando su preocupación ante las agresiones e intimidaciones que están sufriendo defensores de derechos humanos, miembros
de la sociedad civil y otras personas que manifiestan opiniones contrarias al régimen y piden al gobierno de Malawi que respete los
derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

ENVIEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE AGOSTO DE 2011 A:
Ministro del Interior y de la Seguridad Pública
Minister of Home Affairs and Public Security
Aaron Sangala
Ministry of Home Affairs and Public Security
Private Bag 331, Lilongwe 3
Malawi
Fax: +265 1 789 509
Tratamiento: Señor Ministro/Your Excellency

Presidente y Director General de la Policía
President and Chief of the Police Service
Bingu wa Mutharika
Office of the President
Capital Hill Circle
Private Bag 301, Lilongwe 3
Malawi
Fax: +265 1 788 456; +256 1 773 728
Correo-e: opc@malawi.gov.mw
Tratamiento: Señor Presidente/Your Excellency

Inspector General de Policía
Inspector General of Police
Peter Mukhito
Malawi Police Services Headquarters
Lilongwe
Malawi
Fax: + 265 1 797 979; +265 1 796 835
Tratamiento: Señor Inspector General/Dear
Inspector General

Envíen también copia a la representación diplomática de Malawi acreditada en su país. Inserten las direcciones correspondientes a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo electrónico Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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TEMOR ANTE POSIBLES MEDIDAS REPRESIVAS EN LAS
MANIFESTACIONES DE MALAWI
INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde junio, Malawi se enfrenta a una grave escasez de combustible, uno de los numerosos problemas recurrentes de escasez que
vienen afectando al país desde 2009.

Nombre: Manifestantes
Sexo h/m: - Ambos
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