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ACCIÓN URGENTE
TEMOR DE MÁS DESALOJOS FORZOSOS EN HARARE

Miles de residentes de Harare se enfrentan a desalojos forzosos masivos de sus viviendas y puestos del mercado. La
mayoría de las personas afectadas ya fueron víctimas de los desalojos forzosos masivos llevados a cabo en 2005,
que dejaron a unas 700.000 personas sin hogar o medios de sustento o ambos. Cuatro años después, las
autoridades pretenden volver a desalojar a muchas de estas personas.
Se calcula que unas 200 personas residentes en un asentamiento informal del barrio de Gunhill y miles de
comerciantes informales de todo Harare, en Zimbabue, podrían ser desalojados sin que se les dé un preaviso
adecuado, se los consulte o se siga el proceso debido.
En julio de 2009, el alcalde adjunto del Consejo Municipal de Harare manifestó que las autoridades municipales
habían estudiado la posibilidad de desalojar a personas de “asentamientos ilegales y mercados con el fin de
restablecer el orden”. El alcalde adjunto afirmó que las personas afectadas suponían un peligro para la salud y
violaban los reglamentos municipales.
La mayoría de las personas que corren peligro de desalojo forzoso fueron víctimas de la Operación Murambatsvina
(Restablecer el Orden), programa de desalojos forzosos masivos implementado por las autoridades zimbabuenses en
2005 que dejó a 700.000 personas sin hogar ni medios de ganarse la vida. Cuatro años después, las autoridades no
han proporcionado un remedio efectivo a las víctimas y, en consecuencia, muchas siguen corriendo peligro de ser
desalojadas tanto de de sus viviendas como de sus comercios informales.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS DE INMEDIATO, EN INGLÉS O EN SU PROPIO IDIOMA:

Insten al alcalde de Harare a que ponga fin de inmediato a los desalojos masivos pendientes de ejecución en los
asentamientos informales y mercados de Harare. En especial, el consejo municipal debe dar un preaviso adecuado y
razonable a las personas afectadas antes de llevar a cabo cualquier desalojo y debe asegurar que ninguna persona
quede sin techo o expuesta a la violación de otros derechos humanos como consecuencia del desalojo. Cuando las
personas afectadas no puedan hacerlo por sí mismas, el consejo municipal debe tomar todas las medidas
adecuadas, utilizando al máximo los recursos disponibles, para garantizar la disponibilidad de alojamiento
alternativo, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según el caso.
 Exhorten al ministro de Gobierno Local a que suspenda de inmediato todos los desalojos masivos pendientes a
cargo de las autoridades municipales de Harare y que ordene a todas las autoridades locales de Zimbabue que
suspendan todos los desalojos masivos pendientes.
 Soliciten al ministro de Gobierno Local que se coordine con el Ministro de Vivienda Nacional para asegurar la
implementación plena de las recomendaciones formuladas en 2005 por la enviada especial del secretario general de
la ONU para asuntos relacionados con los asentamientos humanos en Zimbabue.


ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A:
Alcalde de Harare:
Cllr Muchadeyi Masunda
1st Floor Town House
P. O. Box 990
Harare
Zimbabue
Fax: +263 4 751124
Tratamiento: Dear Mayor / Señor
Alcalde

Ministro de Gobierno Local:
Hon Ignatius Chombo
Ministry of Local Government
P. O. Box CY7706
Causeway, Harare
Zimbabue
Fax: +263 4 792307
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Y copia a:
Alcalde Adjunto de Harare
Cllr Emmanuel Chiroto
1st Floor Town House
P. O. Box 990
Harare
Zimbabue
Fax: +263 4 751124
Tratamiento: Dear Deputy Mayor / Señor Alcalde
Adjunto

Envíen copias a la representación diplomática en su país. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a
enviar los llamamientos después de la fecha indicada anteriormente.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El desempleo formal en Zimbabue supera el 90 por ciento. La mayor parte de la población urbana, especialmente las mujeres, se
gana la vida mediante el comercio informal. Si se llevan a cabo más desalojos forzosos, estas personas se verán sumidas aún más
profundamente en la pobreza. Desde que se realizó la Operación Murambatsvina, las autoridades municipales de Harare han
perseguido reiteradamente a los comerciantes informales, principalmente miembros de la población urbana pobre, confiscando
sus mercaderías e imponiéndoles multas por actuar en puntos de comercio ilegales.
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