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ACCIÓN URGENTE
SINDICALISTA ZIMBABUENSE EN PELIGRO

El 3 de noviembre, tres hombres armados atacaron la casa de Gertrude Hambira, destacada
activista sindical zimbabuense de 48 años de edad. Gertrude Hambira se ha ocultado, temiendo
por su vida.
El 3 de noviembre, la casa de Gertrude Hambira, secretaria general de la Unión General de Trabajadores de la
Agricultura y las Plantaciones de Zimbabue (General Agriculture and Plantation Workers Union, GAPWUZ) fue
atacada por tres hombres armados que entraron por la fuerza. Gertrude Hambira no se hallaba en su domicilio, pero
su esposo, su anciana madre y los hijos de la pareja, entre ellos uno de cinco años, estaban en casa.
Hacia la medianoche, tres hombres que forzaron su entrada en la casa, situada en Milton Park, barrio periférico de
la capital, Harare, despertaron al esposo de Gertrude Hambira. Cuando se enfrentó a ellos, le preguntaron por el
paradero de su esposa. Los intrusos lo inmovilizaron y amenazaron con dispararle si pedía ayuda. Uno de ellos
disparó una bala al techo. Los hombres se llevaron tres teléfonos móviles, 100 dólares estadounidenses en efectivo y
algunas fotos de Gertrude Hambira con sus hijos, que sacaron de un álbum fotográfico familiar. Sólo abandonaron la
casa cuando sonó una alarma de seguridad, y el esposo de Gertrude Hambira consiguió escapar y alertar a un vecino
antes de llamar a la policía.
El ataque contra la casa de Gertrude Hambira se vio precedido de dos ataques similares vinculados con agentes de
los servicios de seguridad del Estado que tuvieron lugar en Harare la semana anterior. El 27 de octubre, en Harare,
Edith Mashayire, empleada del Movimiento por el Cambio Democrático (Movement for Democratic Change, MDC),
partido político encabezado por el primer ministro Morgan Tsvangirai, fue atacada en la calle por hombres armados
que, según se cree, eran agentes de los servicios de seguridad del Estado. De acuerdo con los informes recibidos,
los hombres le dijeron que estaba detenida y comenzaron a agredirla con sus armas de fuego pero, cuando pidió
ayuda a unos transeúntes, la dejaron en libertad. Durante la misma semana, otro empleado del MDC, Pascal
Gwezere, fue secuestrado en su domicilio por agentes de seguridad del Estado. Los informes indican que sus
secuestradores lo sometieron a torturas. Posteriormente fue acusado formalmente de entrar ilícitamente en un
arsenal militar y recibir instrucción militar en Uganda en 1999. La opinión general es que estos cargos son falsos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma:
instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Gertrude Hambira;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon el ataque
contra la casa de la familia de Gertrude Hambira;
 exhortando a las autoridades a investigar el ataque y poner fin al hostigamiento y la intimidación de defensores y
defensoras de los derechos humanos y activistas políticos a manos de agentes de los servicios de seguridad del
Estado.



ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 A:
Director General de la Policía:
Mr. Augustine Chihuri
ZRP Headquarters
P.O. Box 8807
Causeway
Harare, Zimbabue
Fax: +263 4 253 212

Tratamiento: Dear Commissioner /
Señor Director General

Ministro del Interior:
Hon. Giles Mutsekwa
Minister of Home Affairs
P. Bag 7703
Causeway
Harare, Zimbabue
Fax: +263 4 707 231

Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

y copia a:
Getrude Hambira
Secretary General
GAPWUZ
Fax: +263 4 797 918

Envíen también copia a la representación diplomática de Zimbabue acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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