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ACCIÓN URGENTE
LIBERTAD BAJO FIANZA PARA ABOGADA DE
DERECHOS HUMANOS
El lunes 25 de marzo, un juez del Tribunal Superior decretó la libertad bajo fianza de
Beatrice Mtetwa, destacada abogada de derechos humanos de Zimbabue. Llevaba
detenida desde el domingo 17 de marzo, e inicialmente un tribunal de primera instancia
le había denegado la libertad bajo fianza el miércoles 20 de marzo, pese a que el Tribunal
Superior había dictado un auto de puesta en libertad inmediata el lunes 18 de marzo.
El domingo, 17 de marzo, por la mañana, Beatrice Mtetwa respondió a la llamada de un cliente, Thabani Mpofu,
que es miembro del personal de la Oficina del Primer Ministro, Morgan Tsvangirai. Cuando llegó a la casa de su
cliente, la policía estaba llevando a cabo un registro. Beatrice pidió a la policía que le mostrara la orden judicial de
registro y afirmó que lo que estaban haciendo era "ilícito, inconstitucional, ilegal y antidemocrático". La policía no
le mostró la orden judicial de registro y además la detuvo por "obstrucción a la justicia".
Después de su detención, los abogados de Beatrice Mtetwa obtuvieron del Tribunal Superior una orden de puesta
en libertad inmediata, por considerar que la detención había sido ilegítima. La policía no acató la orden y la
detenida permaneció bajo custodia. El 20 de marzo, se ordenó formalmente su privación de libertad tras negarle la
libertad bajo fianza un tribunal de primera instancia de Harare. El 21 de marzo, los abogados de Beatrice Mtetwa
presentaron una solicitud urgente de puesta en libertad ante el Tribunal Superior de justicia. El viernes 22 de
marzo, Beatrice Mtetwa compareció ante un juez del Tribunal Superior, pero la vista sobre su libertad bajo fianza
se aplazó hasta el 25 de marzo, lo que le supuso pasar el fin de semana en prisión y, en total, ocho noches bajo
custodia. El juez desestimó la resolución previa del tribunal de primera instancia y finalmente quedó en libertad
bajo fianza de unos 500 dólares estadounidenses.
Amnistía Internacional considera que la detención y reclusión de Beatrice Mtetwa son un ataque contra la
abogacía en Zimbabue y, en particular, contra los abogados de derechos humanos. En Zimbabue, estos
profesionales han defendido sin vacilar a los defensores de los derechos humanos y a activistas políticos
perseguidos, en un contexto de vulneración sistemática de los derechos a la libertad de expresión y de reunión y
de asociación, que se ha intensificado en el período previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en
2013 en Zimbabue.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requieren de momento
nuevas acciones, pero Amnistía Internacional continuará vigilando el caso.
Esta es la primera actualización de la AU 20/13 (AFR 46/002/2013). Si desean más información, consulten
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR46/002/2013/es
Nombre: Beatrice Mtetwa
Sexo: mujer
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