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Temor por la seguridad / uso excesivo de la fuerza

ZIMBABUE

Millares de manifestantes

8 de junio de 2005

Amnistía Internacional pide a la Policía de la República de Zimbabue que actúe con comedimiento y pleno
respeto a los derechos humanos cuando vigile cualquier acto público de protesta asociado a la huelga
prevista para los días 9 y 10 de junio.
Una coalición de grupos políticos y colectivos de ciudadanos –entre ellos la Asamblea Constitucional
Nacional, el Congreso Sindical de Zimbabue, la Coalición por la Crisis en Zimbabue y el grupo de oposición
Movimiento por el Cambio Democrático – ha pedido a los trabajadores que no acudan al trabajo en protesta
contra los desalojos forzosos y las demoliciones violentas de asentamientos y puestos de venta informales
llevados a cabo en numerosas áreas urbanas de Zimbabue en las dos últimas semanas. La operación,
instigada por el gobierno zimbabuense para "limpiar" las áreas urbanas y eliminar el cambio ilegal de divisas
(véase AU 148/05, AFR 46/011/2005, 1 de junio de 2005) ha privado a decenas de miles de personas de
cobijo y alimentos durante el invierno zimbabuense y en un momento en que el país sufre una grave escasez
de alimentos.
Se prevé que la huelga convocada irá acompañada de acciones públicas de protesta, como ha sucedido en
huelgas anteriores en Zimbabue, la más importante en marzo de 2003. La indignación pública ante la
destrucción reciente de bienes y puestos de trabajo ya ha provocado agresiones por parte de comerciantes y
residentes de las zonas afectadas contra la policía. En respuesta, se ha enviado a la policía armada y al
ejército a algunas zonas para sofocar los disturbios, lo que hace temer nuevamente por la seguridad de las
comunidades afectadas.
Amnistía Internacional ya ha recibido informes dignos de crédito de una mayor presencia policial en muchas
de las zonas urbanas que se vieron afectadas por la operación policial; los informes hablan de la instalación
de controles en las carreteras y de sobrevuelo de helicópteros a baja altura. Además, según los informes, el
portavoz de la Policía de la República de Zimbabue, Subdirector General Wayne Bvudzijena, avisó a los
zimbabuenses de que cualquier acto de protesta civil sería tratado con contundencia.
La Policía de la República de Zimbabue incurrió en un uso excesivo de la fuerza cuando reprimió los actos
de protesta durante una huelga similar que tuvo lugar en marzo de 2003. Amnistía Internacional urge a las
autoridades zimbabuenses a que vigilen las manifestaciones de acuerdo con los instrumentos de derechos
humanos internacionalmente reconocidos, entre ellos el Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, de la ONU y los Principios Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU y a respetar los derechos a
las libertades de expresión, asociación y reunión, como se estipula en la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, dos instrumentos
de los que Zimbabue es un Estado Parte.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los temores de Amnistía Internacional en relación con las manifestaciones que puedan producirse con
motivo de la huelga convocada para los días 9 y 10 de junio nacen de la experiencia de ocasiones anteriores

en que la Policía de la República de Zimbabue ha hecho un uso excesivo de la fuerza para reprimir las
manifestaciones. El 18 y 19 de marzo de 2003, el grupo de oposición Movimiento por el Cambio
Democrático organizó una huelga similar en protesta por lo que consideró intentos por parte de las
autoridades gubernamentales de intimidar a sus partidarios antes de la celebración de dos elecciones
parciales, el 29 y 30 de marzo de 2003. La policía también hizo un uso excesivo de la fuerza al detener a
alrededor de 260 mujeres, algunas de ellas junto a sus bebés y niños pequeños, durante una protesta pacífica
que tuvo lugar en la Africa Unity Square, de Harare, el 31 de marzo de 2005 (véase AU 77/05, AFR
46/005/2005, 1 de abril de 2005).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o
en su propio idioma:
- expresando grave preocupación ante los recientes desalojos forzosos de residentes de asentamientos
informales, el uso excesivo de la fuerza contra vendedores callejeros y la destrucción violenta de propiedades
durante las últimas operaciones policiales que han tenido como objetivo a los vendedores callejeros y los
habitantes de asentamientos informales y que han dejado a miles de zimbabuenses sin refugio ni alimentos;
- expresando grave preocupación por las declaraciones del Subdirector General de la Policía de la República
de Zimbabue, Wane Bvudzijena, de que cualquier manifestación pública sería tratada con contundencia;
- poniendo de relieve que la Policía de la República de Zimbabue ha hecho un uso excesivo de la fuerza al
reprimir las protestas que han tenido lugar recientemente en el país, incluida la detención de alrededor de 260
mujeres durante una manifestación pacífica en la Africa Unity Square, el 31 de marzo de 2005;
- instando al Director General de la Policía de Zimbabue a que garantice que las acciones policiales que se
lleven a cabo en relación con la huelga prevista para el 9 y 10 de junio, se ajustarán a los instrumentos de
derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular al Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU y los Principios Principios Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU y a
respetar los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión, como se estipula en la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos, dos instrumentos de los que Zimbabue es un Estado Parte.
LLAMAMIENTOS A:

Director General de la Policía de la República de Zimbabue
Commissioner Augustine Chihuri
Zimbabwe Republic Police
Police Headquarters
PO Box 8807
Causeway
Harare
Zimbabue
Fax:
+263 4 253 212
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director
Ministro del Interior
The Hon. Kembo Mohadi MP
Minister of State for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
11th Floor Mukwati Building
Private Bag 6050
Causeway
Harare
Zimbabue

Fax:
+ 263 4 726 716
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
y a los representantes diplomáticos de Zimbabue acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Todos los llamamientos deben ser recibidos
antes del 10 de junio de 2005.

