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ACCIÓN URGENTE

DETENIDO EL DESALOJO FORZOSO DE MILES DE PERSONAS

Después de nuestra Acción Urgente de 28 de septiembre, el gobierno ha asegurado a miles de
personas en Harare, Zimbabue, que se enfrentaban a la amenaza de desalojo forzoso de sus
hogares, que no se llevará a cabo ningún desalojo.
En junio, el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural y Urbano distribuyó notificaciones escritas en Hatcliffe
Extension, en la capital del país, Harare, en las que advertía a los arrendatarios que debían pagar la renovación de
sus arrendamientos antes del 30 de septiembre so pena de perder sus tierras. Aunque el importe de los
arrendamientos variaba según las dimensiones de las parcelas arrendadas, en algunos casos ascendían hasta los
140 dólares estadounidenses. Esta cantidad no está al alcance de muchos residentes de Hatcliffe Extension, que se
cuentan entre las personas más pobres de Zimbabue. La mayoría de las personas afectadas fueron víctimas de la
Operación Murambatsvina, programa de desalojos forzosos en masa iniciado en 2005 que dejó a unas 700.000
personas sin hogar, medios de sustento o ambas cosas.
Después de nuestra Acción Urgente, en una carta al embajador de Zimbabue en Alemania, de la que Amnistía
Internacional recibió copia, el ministro de Vivienda Nacional y Servicios Sociales, Giles Mutsekwa, afirma:
“[N]inguna persona será desalojada de sus áreas de asentamiento legales, a menos que se hayan establecido
acuerdos/alojamiento alternativos. [...] No hay ningún plan, nunca hubo planes para desalojar a residentes de
Hatcliffe Extension”.
Amnistía Internacional está ahora en comunicación directa con el gobierno en relación con este asunto. En
Zimbabue, abogados que representan a los residentes de Hatcliffe Extension mantienen contacto asimismo con el
Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural y Urbano.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos El SI y AI Zimbabue seguirán trabajando en este caso.
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