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Zimbabue: Grupos cívicos y de derechos humanos piden a los líderes africanos
que aborden la crisis humanitaria y de derechos humanos de Zimbabue
Amnistía Internacional, Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos
(COHRE) y Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue
Comunicado de prensa conjunto

Una coalición formada por organizaciones cívicas y de derechos humanos de toda África ha emitido hoy un
llamamiento conjunto sobre Zimbabue, mediante el envío de cartas a sus respectivos jefes de Estado
pidiendo que los líderes africanos y la Unión Africana (UA) aborden la crisis humanitaria y de derechos
humanos de Zimbabue.
El envío masivo del llamamiento pone de relieve la crisis humanitaria y de derechos humanos que está
teniendo lugar en ese país y el hecho de que los Estados africanos y la UA no se están ocupando de la
situación de forma significativa.
Las organizaciones han enviado asimismo cartas al presidente Obasanjo de Nigeria, en su calidad de
presidente de la Unión Africana, y al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe.
"El silencio de los líderes africanos sobre Zimbabue significa que no están cumpliendo sus compromisos
con los derechos humanos de los africanos ordinarios –ha declarado un portavoz de la coalición–. Cientos
de miles de zimbabuenses han visto demolidas sus casas. Ahora se niega a unas personas desesperadas,
desplazadas y sin hogar, la ayuda que necesitan con tanta urgencia; y continúan los desalojos y las
demoliciones. Cuando el secretario general de las Naciones Unidas califica la situación de ‘injusticia
catastrófica’, la Unión Africana no puede continuar en silencio”, prosiguió el portavoz.
La acción de envío de cartas que se ha realizado hoy cuenta también con el apoyo de organizaciones de
derechos humanos y no gubernamentales de Asia, Latinoamérica y Europa, muchas de las cuales trabajan
sobre el derecho a la vivienda y al alojamiento, y están consternadas ante el programa del gobierno de
Zimbabue de desalojos masivos y demoliciones de viviendas. Estas organizaciones han enviado asimismo
hoy el llamamiento conjunto a sus jefes de Estado y al presidente Mugabe.
Entre las peticiones que formula la coalición figura que la Unión Africana garantice que los zimbabuenses
pueden recibir la ayuda humanitaria que les niega su gobierno y aborde la situación de los derechos
humanos en Zimbabue en la Cumbre de su Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará
en enero de 2006.
Forman parte de la coalición que ha realizado el llamamiento conjunto varias organizaciones de Zimbabue,
encabezadas por Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue. Entre los grupos internacionales que
apoyan la acción figuran el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, Amnistía Internacional,
Human Rights Watch, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y
coaliciones internacionales como la Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra - Coalición Internacional

para el Hábitat, la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana (CIVICUS) y la coalición latinoamericana
Connectas.
Si desean concertar entrevistas con miembros de la coalición, pueden ponerse en contacto con las
siguientes personas:
Amnistía Internacional: Audrey Gaughran y Simeon Mawanza, Londres, +44 (0) 20 74135597
Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos: Jean du Plessis, Sudáfrica, +27 82 55 5563 y
Mawuse Anyidoho, Ghana, +233 21 238821
Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue: Otto Saki, Zimbabue, +263 91 257 247
Coalición Internacional para el Hábitat: Joseph Schechla, Egipto, +20 (0)2 347-4360
Human Rights Watch: Tiseke Kasambala, Londres, +44 (0)20 7713 1995
Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, Gugulethu Moyo, Londres, +
44 (0)20 7691 6868
Y
En Sudáfrica
The Zimbabwe Solidarity Forum - Pamela Masiko o Richard Smith, +27 (0)11 403 5650
En Nigeria
Legal Defence and Assistance Project (LEDAP), + 234 1 493 5680
En Namibia
Legal Assistance Centre, Norman Tjombe, + 264 (0)61 223356
Véase también: Llamamiento conjunto a los líderes africanos para que aborden la situación de los derechos
humanos en Zimbabwe (Índice AI: AFR 46/030/2005) http://web.amnesty.org/library/index/ESLafr460302005
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