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ACCIÓN URGENTE
DISPAROS CONTRA ACUSADO DE SER MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN
Presuntos agentes de policía de los servicios secretos detuvieron de forma arbitraria, recluyeron
y dispararon a Benedito Sabão, al parecer por apoyar a la RENAMO, el principal partido de la
oposición en Mozambique. Aunque sobrevivió al atentado y está recibiendo atención médica en
una clínica privada de Maputo, la capital, continúa siendo objeto de amenazas.
El 10 de mayo, Benedito Sabão, un campesino de la localidad de Catandica, provincia de Manica, vendía maíz en una
tienda de la zona para poder comprar leche para sus mellizos recién nacidos cuando tres hombres con ropas de civil
entraron en el local, lo detuvieron sin dar explicaciones y lo trasladaron a la comisaría de policía (Comando Distrital de
Catandica). Una vez allí, los hombres, quienes se cree eran miembros de los servicios secretos (Serviço de
Informações e Segurança do Estado, SISE), le exigieron que revelara el paradero de los miembros de la Resistencia
Nacional Mozambiqueña (RENAMO). Benedito Sabão negó conocer a miembros de la RENAMO. Entonces lo esposaron
y arrojaron al interior de una celda, solo. El oficial al mando de la comisaría y el director de la sección local de la Policía
de Investigación Criminal llegaron y comenzaron a pegarle con la culata de una pistola para hacerle confesar que era
miembro de la RENAMO.
En la noche del 11 al 12 de mayo, los mismos tres hombres que detuvieron a Benedito Sabão el 10 de mayo lo llevaron
en un vehículo hasta un bosque alejado fuera de Catandica. Le dijeron que lo matarían “como ya les ha pasado a otros
miembros de la RENAMO” y que se reuniría “con ellos en el cementerio”. Benedito Sabão logró escapar y refugiarse en
el bosque; los hombres comenzaron a dispararle. Un total de tres balas lo alcanzaron en el pie y el brazo, y una cuarta lo
rozó. Se mantuvo escondido durante un tiempo y después empezó a caminar hasta algún lugar donde hubiera gente.
En la mañana del 12 de mayo, logró tomar un vuelo a la capital del país, Maputo. El 13 de mayo, Benedito Sabão fue
operado en el Hospital Central de Maputo, donde permaneció recibiendo atención médica. Aproximadamente a las 22.00
h del 16 de mayo, un grupo de hombres llegó a la habitación del hospital y acusó a Benedito Sabão de ser miembro de
la RENAMO. Algunos hombres iban uniformados como policías y otros llevaban ropas de civil, al parecer eran miembros
de los servicios secretos. El 19 de mayo, unos hombres desconocidos y armados intentaron irrumpir en la habitación del
hospital por la ventana. En la tarde del 20 de mayo, Benedito Sabão fue trasladado a una clínica privada escoltado por
dos vehículos de patrulla provistos por la Fiscalía General. La ONG local Liga de Derechos Humanos, periodistas y una
persona en representación de Amnistía Internacionall lo acompañaron en el traslado.
Benedito Sabão quiere abandonar Mozambique con su familia ya que no se siente seguro en el país.
Escriban inmediatamente en portugués o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a impedir que los agentes estatales sigan atacando y hostigando a Benedito Sabão, incluso
mientras recibe atención médica, y a brindarle protección frente a ataques por sus presuntas opiniones políticas;
- pidiéndoles que lleven a cabo una investigación independiente, imparcial y eficaz sobre la detención, las denuncias de
malos tratos y los disparos contra Benedito Sabão, y que lleven a los responsables ante la justicia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE JULIO DE 2016 A:
Ministro de Justicia y Asuntos
Constitucionales y Religiosos
Minister of Justice, Constitutional and
Religious Affairs
Isaque Chande
Av. Julius Nyerere, 33
Maputo, Mozambique
Fax: +25821494264
Correo-e: isaquechande@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

General Public Prosecutor
Fiscal General
Beatriz Buchili
Av. Vladimir Lenine, 121
Maputo, Mozambique
Fax: +25821304299
Tratamiento: Señora Fiscal General

Y copias a:
Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
President of the National Human Rights
Commission
Custódio Duma
Av. Fernão de Magalhães, 63, 1st floor
Maputo, Mozambique
Correo-e: comissao.direitos@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de Mozambique acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DISPAROS CONTRA ACUSADO DE SER MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Filipe Nyussi, del partido gobernante, Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), tomó posesión como nuevo presidente
el 15 de enero de 2015, tras haber obtenido el 57 % de los votos emitidos en octubre de 2014.
Afonso Dhlakama, líder del principal partido de la oposición, Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), rechazó el
resultado de las elecciones y boicoteó la apertura del Parlamento, que tuvo lugar en enero. A lo largo de 2015, la RENAMO
hizo campaña a favor de la autonomía de las provincias del centro y el norte del país, donde el partido afirmaba haber obtenido
la mayoría de votos. En abril de 2015, el Parlamento rechazó un proyecto de ley propuesto por la RENAMO que pretendía
formalizar la autonomía regional.
Tras varios meses de tensión postelectoral, en septiembre de 2015 se reanudaron los enfrentamientos entre las fuerzas
armadas nacionales y elementos armados de la RENAMO. El 13 de septiembre, un convoy en el que viajaba Afonso Dhlakama
durante su campaña electoral en la provincia de Manica fue alcanzado por disparos. Todavía se está a la espera del resultado
de una investigación sobre el incidente.
Las tensiones y los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y elementos armados de la RENAMO han provocado la
huida a Malawi de un número creciente de personas que buscan refugio. Según informes, ambas partes han matado a un
número indeterminado de personas. El 18 de febrero de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) informó de que se habían registrado más de 6000 solicitantes de asilo, en su mayoría mujeres y menores,
en Malawi desde diciembre de 2015. El Director del Instituto Nacional para la Asistencia a Refugiados, organismo
gubernamental, ha negado que sean personas refugiadas, sino que se trata de la ciudadanía haciendo uso de su “derecho a la
libertad de circulación”.
Nombre: Benedito Sabão
Sexo: Hombre
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