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Zimbabue: Continúa la represión de la oposición política, con
nuevos incidentes de brutalidad policial
Amnistía Internacional ha expresado hoy, 9 de mayo de 2007, su enorme
preocupación por los recientes actos de violencia policial contra abogados y ha instado
a las autoridades a que investiguen inmediatamente las denuncias de conducta
impropia de agentes de la Brigada de Orden Público del Departamento de
Investigación Criminal de la comisaría central de Harare.
Los llamamientos se producen tras un incidente ocurrido el 8 de mayo, en el que la
policía disolvió con violencia una manifestación convocada por la Sociedad Jurídica de
Zimbabue para protestar por la detención ilegal y los malos tratos de que habían sido
objeto los abogados Alec Muchadehama y Andrew Makoni.
Según los informes, durante el incidente resultó herido el abogado Mordecai
Mahlangu. La policía también metió a empujones en un camión policial a otros
abogados –entre ellos a Beatrice Mtetwa, presidenta de la Sociedad Jurídica– a los
que condujo al suburbio de Eastlea, donde fueron agredidos antes de que los dejaran
marchar.
La organización ha declarado que la actuación policial fue alarmante y que apunta al
hostigamiento y la intimidación sistemáticos de abogados que representan a activistas
de partidos políticos de la oposición.
Al parecer, los agentes de la Brigada de Orden Público del Departamento de
Investigación Criminal actúan por encima de la ley, propinando palizas a los detenidos,
desobedeciendo órdenes judiciales y negando a los activistas detenidos el acceso a
abogados, comida y tratamiento médico.
Alec Muchadehama y Andrew Makoni fueron detenidos por la policía frente al Tribunal
Superior de Zimbabue el 4 de mayo de 2007 después de presentar unos documentos
a favor de Amos Musekiwa, activista del principal partido político de la oposición, el
Movimiento por el Cambio Democrático, que estaba detenido. Muchadehama y Makoni
fueron llevados a las dependencias de la Brigada de Orden Público del Departamento
de Investigación Criminal en la comisaría central de Harare.
Esa noche, un juez del Tribunal Superior dictó una orden en la que conminaba a la
policía a que diera a los detenidos acceso a sus abogados y familias, y a que les
permitiera recibir comida y tratamiento médico. Según los informes, los policías se
negaron a acatar la orden. El 5 de mayo, el Tribunal Superior dictó otra orden en la
que declaraba ilegal la detención de los dos abogados y ordenaba su puesta en

libertad. La policía tampoco obedeció y, al parecer, amenazó con agredir a los policías
que representaban a Muchadehama y Makoni que intentaron entregar las órdenes
judiciales. Los abogados detenidos no fueron puestos en libertad bajo fianza hasta el 7
de mayo, tras ser acusados formalmente de "ir en contra de u obstruir el curso de la
justicia"
El 6 de mayo la policía registró los despachos de los abogados y, al parecer, confiscó
documentos protegidos por la relación profesional abogado-cliente. Un alto cargo
policial maltrató a Otto Saki y Lawrence Chibwe, letrados de Abogados por los
Derechos Humanos de Zimbabue, cuando trataron de impedir la confiscación ilegal de
los documentos.
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