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Zimbabue: La policía pone sitio a los derechos humanos
Amnistía Internacional ve con honda preocupación la conducta de la policía de Zimbabue, que continúa
deteniendo de forma ilegal y arbitraria, hostigando y sometiendo a malos tratos a los ciudadanos
zimbabuenses en el marco de una ofensiva sistemática contra la libertad de expresión, asociación y
reunión.
«La legislación represiva y la falta de imparcialidad de la actuación policial se combinan para
menoscabar gravemente el disfrute de los derechos humanos fundamentales en Zimbabue. En lugar de
cumplir con su deber de defender los derechos de todos los zimbabuenses, los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley están poniendo sitio a esos derechos», ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Según se dijo, el 28 de abril varios miembros de la Asamblea Constitucional Nacional, grupo de la
sociedad civil, fueron agredidos por agentes de policía mientras trataban de celebrar una manifestación
pacífica en Harare. El acto de protesta se consideraba ilegal en virtud de la legislación represiva
promulgada en 2002.
El mismo día, en Bulawayo, la vicepresidenta de la Asociación de Derechos Humanos de
Zimbabue, Sheba Phiri, y otros activistas de la Asociación pasaron varias horas detenidos en la jefatura
de policía de Bulawayo. No los acusaron formalmente, pero les advirtieron que podrían formular cargos
en su contra en fecha posterior.
Según informes, la policía también detuvo a varios jóvenes en la estación ferroviaria de Mutare,
en un intento, al parecer, de impedir que se trasladaran a Harare para participar en la manifestación.
Posteriormente los dejaron en libertad sin cargos.
El 22 de abril, la policía de Harare agredió brutalmente al joven activista Tinashe Chimedza. Éste,
que se disponía a pronunciar un discurso en un foro juvenil en Mount Pleasant Hall, Harare, fue detenido
en el lugar donde se estaba celebrando la reunión. Los informes indican que los agentes lo agredieron
con porras y le dieron bofetadas y patadas con botas. La policía impidió que un abogado al que se había
llamado hablara con Tinashe Chimedza. A continuación detuvieron al joven, lo acusaron formalmente de
agredir a un agente de policía y lo llevaron a la comisaría de Marlborough. Allí, la policía insultó a los
abogados que lo representaban y detuvo durante un periodo breve a uno de ellos, sin que se formularan
cargos en su contra. Posteriormente, Tinashe fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.
Permaneció hospitalizado durante una semana.
No se trata de la primera vez que Tinashe ha sido agredido por la policía. En 2002, Amnistía
Internacional informó de un ataque contra él ocurrido en la jefatura de policía de Harare. Desde 2001,
Tinashe ha sido detenido en al menos ocho ocasiones en su calidad de activista estudiantil y juvenil.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Zimbabue a que pongan fin a la manipulación
política de la policía para fines ilícitos y garanticen que las actividades destinadas al mantenimiento del
orden se desempeñan de una manera profesional e imparcial y se basan en la defensa de los derechos
humanos de todos los zimbabuenses. «Todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por la
policía deben ser investigadas y los responsables deben ser llevados ante la justicia», dice la
organización.

