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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS DETENIDAS EN ZIMBABUE

Doce activistas pertenecientes al movimiento por la justicia social, Mujeres de Zimbabue, ¡en pie!
(WOZA), han sido detenidas injustificadamente en la comisaría de policía de Bulawayo Central.
Su arresto está relacionado con su participación en una marcha pacífica para conmemorar el Día
Internacional de la Paz en Bulawayo, la segunda ciudad más importante del país. Algunas de
ellas tienen problemas de salud.
El 21 de septiembre, la policía de Bulawayo hizo un uso excesivo de la fuerza para disolver una marcha pacífica celebrada en
conmemoración del Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas. La marcha había sido organizada por el movimiento por la
justicia social WOZA. Al menos 14 activistas resultaron heridas y necesitaron tratamiento médico, y 12 integrantes de WOZA,
entre ellas las dirigentes Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de policía de
Bulawayo Central. Según informes, ambas tienen problemas de salud después de las operaciones médicas a las que han sido
sometidas en las últimas semanas. El 22 de septiembre, la policía acusó a 10 de las detenidas de “alteración delictiva del orden
público”, e informaron a Jenni Williams y Magodonga Mahlangu de que las acusarían de “secuestro y robo”.
Amnistía Internacional considera que las 12 activistas detenidas son presas de conciencia, arrestadas únicamente por ejercer
su derecho a la libertad de expresión; un derecho garantizado por la constitución de Zimbabue y por los tratados
internacionales de derechos humanos, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Las activistas de WOZA llevan tiempo enfrentándose a continuos arrestos y detenciones arbitrarias por participar en
manifestaciones pacíficas en las que se denuncian asuntos de justicia social que afectan a las mujeres y sus familias en
Zimbabue. Las integrantes de WOZA ya han sido sometidas en otras ocasiones a torturas y otros malos tratos bajo custodia, y
se les ha negado el acceso a representación letrada, comida, agua y asistencia médica necesaria.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés o en su propio idioma:
 pidiendo al subdirector general de la policía (Delitos) que ponga fin al acoso e intimidación sistemáticos de activistas de
WOZA por parte de los agentes de policía, y que garantice que su personal respeta y protege todos los derechos humanos, de
conformidad con el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios de Policía de la Organización Regional para la
Cooperación de los Jefes de Policía de África Meridional;
 instando al oficial al mando de la comisaría de policía de Bulawayo Central a que acabe con las violaciones sistemáticas de
derechos humanos por parte de los agentes de policía a su cargo, y a que garantice que su personal respeta y protege todos
los derechos humanos, de conformidad con el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios de Policía de la
Organización Regional para la Cooperación de los Jefes de Policía de África Meridional;
 pidiendo a ambas autoridades policiales que garanticen la liberación inmediata e incondicional de las 12 activistas de
WOZA.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011 A:
Subdirector General (Delitos)
Deputy Commissioner-General (Crime)
Innocent Matibiri
Zimbabwe Republic Police
P. O. Box 8807, Causeway
Harare
Zimbabue
Tratamiento: Dear Commissioner-General/Señor Subdirector
General

Oficial al mando de la comisaría
Officer in Charge
Bulawayo Central Police Station
Zimbabwe Republic Police
P.O. Box 2329
Fife St/ L Takawira Avenue
Bulawayo, Zimbabue
Fax: +263 9 65763
Tratamiento: Dear Officer in Charge/Señor Oficial
Responsable de la Comisaría

Envíen también copia a la representación diplomática de Zimbabue acreditada en su país. Inserten las correspondientes direcciones a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre: Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA)
Sexo: Mujeres
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