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Zimbabue: Más de 250 mujeres detenidas, algunas brutalmente
golpeadas
Amnistía Internacional ha expresado su indignación por la detención de más de 250 mujeres al
disolver la policía de Zimbabue una reunión pacífica de oración tras las elecciones que se
celebraba en Harare ayer por la noche.
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, los agentes golpearon a
varias de las mujeres antes y después de detenerlas. A algunas las obligaron a tenderse en el
suelo y las golpearon en las nalgas, y a otras las golpearon cuando se bajaban de los vehículos
policiales, al parecer por no salir suficientemente deprisa. Según los informes, varias mujeres
están heridas de consideración.
La reunión de oración estaba organizada por el grupo de base Women of Zimbabwe
Arise (WOZA) en la Africa Unity Square de Harare.
Las mujeres pasaron la noche detenidas en la comisaría central de Harare, muchas de
ellas a la intemperie. Según informes de Amnistía Internacional, algunas son ancianas y otras
tienen a sus hijos con ellas.
“Es la cuarta vez que se detiene a activistas de WOZA este año por el mero hecho de
participar en una protesta pacífica. Son mujeres de un increíble valor que se enfrentan a la
represión con dignidad”, ha dicho Kolawole Olaniyan, director del Programa Internacional para
África de Amnistía Internacional.
"El trato que han sufrido estas mujeres a manos de la policía zimbabuense ha sido
terrible. Nos preocupa mucho el estado de salud de las que resultaron heridas y pedimos a las
autoridades de Zimbabue que abran inmediatamente una investigación independiente sobre la
operación policial”.
Las mujeres están siendo puestas en libertad hoy, tras recibir presiones para que
paguen multas declarándose culpables en aplicación de la Ley de Tráfico Rodado, a pesar de
que en la Africa Unity Square no hay tráfico. Según informan sus abogados, les han dicho que,
si no pagan las multas, seguirán detenidas hasta que el lunes vuelvan a iniciar sus actividades
los tribunales y comparezcan acusadas en aplicación de la represiva Ley de Orden Público y
Seguridad.
Varias mujeres han sido llevadas al hospital para recibir tratamiento por sus heridas,
pero aún no se sabe nada más sobre su estado.
"Amnistía Internacional cree que las declaraciones de culpabilidad de las mujeres han

sido obtenidas bajo coacción, y condena enérgicamente el abuso del procedimiento debido y
del Estado de derecho por parte de la policía de Zimbabue”, ha dicho Kolawole Olaniyan.
Información general
En los dos últimos años, las activistas de WOZA han sido detenidas reiteradamente por
participar en manifestaciones pacíficas contra el empeoramiento de la situación económica,
social y de derechos humanos en Zimbabue.
Amnistía Internacional ha condenado en repetidas ocasiones la Ley de Orden Público y
Seguridad como ley represiva que viola derechos humanos internacionalmente reconocidos,
como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión garantizados en virtud de la
Carta Africana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que Zimbabue
es Estado Parte.

