
ZIMBABUE  
BASTA DE 
AMENAZAS CONTRA 
SINDICALISTA
Gertrude Hambira, secretaria general del General Agricultural 
and Plantation Workers Union of Zimbabwe – GAPWUZ 
(sindicato general de trabajadores agrícolas y de plantaciones 
de Zimbabue), debió huir de ese país tras haber sido blanco de 
persecución por parte de agentes estatales. Entre noviembre 
del 2009 y febrero del 2010, su hogar fue atacado por hombres 
armados desconocidos, su familia fue intimidada y sus oficinas 
allanadas. 

En febrero del 2010, Gertrude Hambira fue convocada al cuartel 
general de la policía en Harare. Allí, un panel de 17 oficiales de 
alto rango de la policía, el ejército, fuerza aérea y de inteligencia 
la interrogaron acerca de un documental y un informe publicados 
por GAPWUZ, que pusieron de manifiesto la penosa situación de 
los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Zimbabue. 

Los miembros de GAPWUZ han soportado una continua 
intimidación, acoso y violencia por parte de la policía y “veteranos 
de guerra” de Zimbabue, a raíz de su acción en defensa de los 
derechos de los trabajadores/as agrícolas. Desde el año 2000, 
decenas de miles de trabajadores/as agrícolas han sufrido 
violentos ataques y muchos fueron expulsados por la fuerza de 
explotaciones agrícolas comerciales, perdiendo sus hogares y 
sustentos en dicho proceso.

Señores Ministros:

Me dirijo a ustedes para expresar mi inquietud por la persecución 
a la sindicalista Gertrude Hambira, quien huyó de Zimbabue por 
su propia seguridad. 

También me preocupa que los efectivos del sindicato general de 
trabajadores agrícolas y de plantaciones de Zimbabue (GAPWUZ) 
sufrieran intimidación, acoso y violencia por parte de miembros 
de la Policía de la República de Zimbabue, como consecuencia 
de su acción en defensa de los derechos de los trabajadores/as 
agrícolas.

Les insto a:
•	 garantizar	el	seguro	retorno	de	Gertrude	Hambira	al	país
•	 terminar	con	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	y	

sindicales contra los trabajadores/as agrícolas en Zimbabue 
•	 permitir	a	los	miembros	de	GAPWUZ	y	a	otros	defensores	de	

los derechos humanos llevar a cabo su trabajo sin miedo a la 
intimidación, el acoso o la violencia.

Les agradezco la urgente atención que concedan a este asunto.

Muy atentamente,

NOMBRE 

DIRECCIÓN
Por mayores datos, ir a  
www.amnesty.org.uk/hambira (en idioma inglés)



Co-Ministros de Asuntos Internos 
Ministerio de Asuntos Internos
11 Floor Mukwati Building 
Private Bag 7703 
Harare, 
Zimbabue
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PONER AQUÍ 
SELLO

INTERNACIONAL

VÍA AÉREA

‘Mi ambición es ver a los trabajadores y trabajadoras agrícolas 
hablando por su cuenta, contando con espacio en la comunidad 
y siendo capaces de ejercer sus derechos democráticos… sin 
interferencia de nadie, sin violación alguna’.
Gertrude Hambira, secretaria general de GAPWUZ


