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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO LÍDER DE LA OPOSICIÓN ACUSADO DE TRAICIÓN
Hakainde Hichilema, líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), fue
detenido el 10 de abril. Ha sido acusado de traición por obstruir supuestamente el paso
de la comitiva de automóviles presidencial que se dirigía a una ceremonia tradicional
que se celebró en la Provincia Occidental el 8 de abril. En Zambia, la traición es un delito
punible con la pena capital sin posibilidad de libertad bajo fianza. Hakainde Hichilema
está detenido en el campo policial de Lilayi, centro de instrucción policial de las afueras
de Lusaka.
El 10 de abril, un grupo de policías fuertemente armados asaltó el domicilio del presidente del UPND, Hakainde
Hichilema, en Lusaka, Zambia. La policía cortó el suministro eléctrico de la casa, bloqueó el acceso a las calles
principales, rompió las puertas y lanzó gas lacrimógeno en la vivienda. En el momento del asalto estaban en el
domicilio Hakainde Hichilema y su familia. Su esposa, que padece asma, se desmayó dos veces durante el asalto.
Hakainde Hichilema fue llevado al campo policial de Lilayi, centro de instrucción policial de las afueras de Lusaka,
donde está detenido acusado de traición. Las autoridades afirman que el 8 de abril, Hakainde Hichilema, que se
dirigía a la celebración de Mongu, en la Provincia Occidental, acompañado de una caravana de más de 60
vehículos, bloqueó el paso de la comitiva del presidente Edgar Lungu. Según las autoridades, el vehículo de
Hakainde Hichilema no cedió el paso a la comitiva presidencial. Sin embargo, las imágenes de vídeo muestran
que las dos comitivas quedaron paradas en sendos lados de la carretera y ninguna de ellas bloqueó el paso.
El 12 de abril Hakainde Hichilema fue acusado formalmente en virtud del Código Penal de traición, desobediencia
a órdenes legítimas, incumplimiento de un deber legal y uso de lenguaje insultante. En Zambia, la traición es un
delito para el que no cabe la posibilidad de libertad bajo fianza, castigado con una pena de entre 15 años de
prisión y la muerte.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades de Zambia la libertad inmediata e incondicional de Hakainde Hichilema;
- instándolas a que pongan fin a todo tipo de acoso, intimidación, detención arbitraria y detención ilegítima dirigido
contra la oposición política, y concretamente contra miembros del UPND, incluido el uso indebido del sistema de
justicia penal;
- instándolas a que garanticen que Hakainde Hichilema y sus trabajadores no son sometidos a tortura ni a otros
malos tratos durante su detención.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE MAYO DE 2017 A:
Presidente de la República de Zambia
The President of Republic of Zambia
His Excellency Edgar Chagwa Lungu
Office of the President
Plot 1 Independence Avenue
10101
P. O. Box 50212
Lusaka
Zambia
Correo-e: lunguedgar@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
Kakoma Kanganja
Zambia Police Service Headquarters
P. O. Box 50103
Lusaka
Zambia
Tratamiento: Señor Inspector General
/ Dear Inspector General

Y copias a:
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de Zambia
The Chairperson, Zambia Human Rights
Commission
Florence Chibwesha
Head Office
Independence Avenue
P. O. Box 33812
Lusaka
Fax: 260 211 252 342
Correo-e:

Envíen también copias a la representación diplomática de Zambia 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-e Dirección 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
DETENIDO LÍDER DE LA OPOSICIÓN ACUSADO DE TRAICIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Hakainde Hichilema es el presidente del principal partido de la oposición política de Zambia, el Partido Unido para el Desarrollo
Nacional (UPND). Contendió contra el presidente Edgar Chagwa Lungu en las elecciones presidenciales del 11 de agosto de
2016, en las que fue derrotado por un estrecho margen. Tras la derrota, el UPND cuestionó los resultados electorales y su
petición fue desestimada por el Tribunal Constitucional sin que fuera estudiada, por tres de sus magistrados, que tomaron la
decisión sin la intervención de otros dos magistrados del órgano jurisdiccional.

Hakainde Hichilema fue detenido junto con el vicepresidente del Partido, Geoffrey Bwalya Mwamba, en Luanshya, el 6 de
octubre de 2016 cuando se dirigían a visitar a sus partidarios en prisión. Algunos miembros del Partido están detenidos desde
agosto de 2016. Hakainde Hichilema siempre se ha puesto a disposición de la policía cuando ha sido requerido para ello. Los
miembros y activistas del UPND han sido objeto de acoso y detenciones arbitrarias en ocasiones anteriores.

Nombre: Hakainde Hichilema
Sexo: Hombre
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