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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS ABSUELTO DE
TODOS LOS CARGOS EN SU CONTRA
El pastor Evan Mawarire, defensor de los derechos humanos de Zimbabue, fue absuelto
el 29 de noviembre del cargo de “subvertir un gobierno elegido constitucionalmente”.
Evan Mawarire, pastor, defensor de los derechos humanos y líder del movimiento #ThisFlag, fue absuelto por el
Tribunal Superior, el 29 de noviembre, del cargo de “subvertir un gobierno elegido constitucionalmente”. Si el
Tribunal lo hubiera hallado culpable, la condena podría haber alcanzado los 20 años de cárcel.
Evan Mawarire había sido detenido el 1 de febrero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Harare. Él y su
familia habían huido del país porque temían por su seguridad. Fue acusado de “subvertir un gobierno elegido
constitucionalmente” y “ultrajar la bandera nacional de Zimbabue”, aunque ese último cargo se retiró después.
Estas acusaciones estaban relacionadas con el papel que #ThisFlag había desempeñado en el llamamiento a una
huelga general nacional en Zimbabue en julio de 2016, para protestar contra la corrupción y contra el deterioro de
las condiciones socioeconómicas en el país. Posteriormente quedó en libertad con una fianza de 300 dólares
estadounidenses.
Ese mismo año, el 26 de junio, Evan Mawarire había sido detenido por orar con estudiantes de Medicina de la
Universidad de Zimbabue que protestaban contra el aumento del precio de las matrículas. Fue acusado
formalmente de “incitar a la violencia pública” y de “alterar el orden público” en la Universidad de Zimbabue y
quedó en libertad con fianza. Su caso fue llevado a juicio y, el 29 de septiembre, el tribunal de primera instancia lo
absolvió de todos los cargos. También fue detenido el 24 de septiembre, por publicar en las redes sociales vídeos
en los que se criticaba el deterioro de la situación económica en el país. Fue puesto en libertad al no presentar el
Estado cargos contra él en el período de 48 horas que establece la ley.
“La labor que ustedes [Amnistía Internacional] hacen por las personas como yo, todas las campañas
internacionales… Tal vez no lo vean sobre el terreno, pero eso nos mantiene a las personas como yo en
condiciones de seguridad. Gracias.” Pastor Evan Mawarire
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la quinta actualización de AU 169/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr46/7099/2017/es/
Nombre: Evan Mawarire
Sexo: Hombre
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URGENT ACTION
HUMAN RIGHTS DEFENDER ACQUITTED OF ALL CHARGES

Formatted: Spanish (Spain, Traditional Sort)

Pastor Evan Mawarire, a human rights defender in Zimbabwe, was acquitted of the
charge of ‘subversion of constitutional elected government’ on 29 November.
Evan Mawarire, a pastor, human rights defender and leader of the #ThisFlag movement, was acquitted of the
‘subversion of constitutional elected government’ charge by the High Court on 29 November. If he had been found
guilty he risked a 20 year prison term.
Evan Mawarire had been arrested on 1 February upon arrival at Harare International Airport. He and his family had
fled the country fearing for their safety. He was charged with ‘subversion of constitutional elected government’ and
“insulting the national flag of Zimbabwe”. The latter charge was dropped. These charges were in relation to
#ThisFlag’s role in calling for a national shutdown down in Zimbabwe in July 2016 in protest against corruption and
the deteriorating socio-economic conditions in the country. He was later released on USD 300 bail.
Earlier in the year on 26 June, Evan Mawarire was arrested for holding prayers with University of Zimbabwe
medical students who were protesting against fee increases. He was charged with ‘inciting public violence’ and
‘disorderly conduct’ at the University of Zimbabwe and released on bail. He went on trial and on 29 September, the
Magistrates’ Court acquitted him of the charges. He was also arrested on 24 September for posting videos on
social media, criticizing the deteriorating economic situation in the country. He was released after the state failed to
bring him to court before the 48 hour period prescribed in law.
“The work you (Amnesty International) do for people like me, all the international campaigning… you may not see it
on the ground, but it keeps people like me safe. Thank you.” Pastor Evan Mawarire.
Thank you to all those who sent appeals. No further action is requested from the UA network.
This is the fifth update of UA 169/16. Further information: https://www.amnesty.org/en/documents/afr46/7099/2017/en/
Name: Evan Mawarire
Gender m/f: Male
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