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I.
A.

Territorio y población

Territorio

1.
Zimbabwe está situado en el Africa centromeridional, entre los ríos
Limpopo y Zambeze. Limita al norte y al noroeste con Zambia, al sur con
Sudáfrica, al este y al nordeste con Mozambique y al sudoeste con Botswana.
Tiene una superficie de 390.245 km², es decir, una extensión aproximadamente
tres veces mayor que la de Inglaterra.
2.
Zimbabwe está totalmente al norte del trópico de Capricornio y casi
todo el país tiene una altitud superior a 330 m sobre el nivel del mar.
El accidente geográfico más destacado es la meseta central, denominada
también alta sabana, que tiene alrededor de 650 km de longitud y 80 km de
anchura. Esta limita a ambos lados con la sabana media, que está
entre 600 y 1.200 m sobre el nivel del mar.
B.

Población

3.
Según el censo de población de 1992, Zimbabwe tiene unos 10,4 millones de
habitantes, de los cuales aproximadamente el 70% vive en zonas rurales y
el 30% en zonas urbanas. La tasa de crecimiento demográfico es de
aproximadamente el 3,0% anual.
4.
La población de Zimbabwe presenta una gran diversidad cultural y
lingüística. En el país se hablan unos 12 idiomas indígenas. A pesar de que
sus creencias, sus culturas y sus idiomas son diferentes, los habitantes han
conseguido vivir en armonía sin abandonar sus creencias y valores culturales.
No obstante, se hablan principalmente dos idiomas locales, el shona y el
ndebele. El idioma oficial es el inglés.
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C.

Características étnicas

6.
Las características étnicas de los zimbabwenses son diversas. El mayor
grupo étnico es el shona integrado por numerosas agrupaciones (entre ellas
los karanga, zezuru, manyika y kore kore), que representa el 65% de la
población. Otros grupos son el ndebele (15%), el kalanga (5%) y los sotho,
tonga y venda, cada uno de los cuales constituye alrededor del 1% de la
población. Además, hay personas de origen europeo y asiático que representan
aproximadamente el 0,5 y el 0,1% de la población, respectivamente.
D.
7.

Indicadores sociales y económicos
Esos indicadores se presentan a continuación en forma de cuadro:
Producto interno bruto
(1992)
Producto interno bruto
per cápita (1992)
Población (1992)
Mujeres
Hombres
Población urbana
Población rural
Tasa de crecimiento
demográfico
Moneda
Tipo de cambio fluctuante
(marzo de 1994)
Deuda externa
Tasa de inflación (enero
de 1994)
Tasa de alfabetización
Tasa de alfabetización
(mujeres)
Tasa de alfabetización
(hombres)
Esperanza de vida (hombres)
Esperanza de vida (mujeres)
Tasa de fecundidad
Tasa general bruta de
mortalidad
Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad en la
niñez
Tasa de mortalidad infantil

4.115 millones de dólares
de Zimbabwe
396 dólares de Zimbabwe
10,4 millones
5,3 millones
5,1 millones
31% (proyección)
69% (proyección)
3,1%
Dólar de Zimbabwe (Z$)
1 dólar de los EE.UU. =
8,00 dólares de Zimbabwe
3 200 millones de dólares
de los EE.UU.
18,6%
76,6%
71,3%
82,3%
59,0%
63,0%
61%
10,8 por mil
80 por mil
23 por mil
60 por mil
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II.

Estructura política general

Historia política de Zimbabwe
8.
La historia política de Zimbabwe es equiparable a la de cualquier otro
país africano y puede dividirse en etapas bien diferenciadas.
Era precolonial (antes de 1890)
9.
La mayoría de estudios sobre la historia política de Zimbabwe en esa
etapa, si bien están documentados, se basan principalmente en la
tradición oral.
10. Según la tradición oral, incluso antes de siglo XII había un sistema de
gobierno en el territorio que se conocería como Zimbabwe. Tenía su centro en
Dzimbabwe, con una población de aproximadamente 10.000 habitantes del grupo
shona. El símbolo de su poder eran las grandes murallas de piedra que
todavía permanecen en pie en la parte sudoriental del país. Si bien hay
motivos para pensar que era el más grande, Dzimbabwe no era el único reino
existente, ya que había otros reinos maDzimbabwe más pequeños diseminados por
todo el país. No obstante, en su apogeo, alrededor del año 1350 A.D.,
Zimbabwe era la residencia del gobernante (mambo) más poderoso de la parte
sudoriental de Africa.
11. El gobierno estaba estructurado con un sistema de justicia, un ejército,
agricultores, mineros, metalúrgicos y otros grupos. Los habitantes de los
otros reinos más pequeños estaban sometidos a la autoridad general del rey de
Dzimbabwe, al cual pagaban tributo a lo largo del año.
12. Los ndebele ocupaban la parte occidental del país y la mayoría de sus
asentamientos de la era precolonial eran pequeños, con un promedio que
variaba entre 50 y 200 personas. Las aldeas se articulaban en agrupaciones o
formaban parte de una jefatura parcialmente descentralizada denominada
isigaba que comprendía varias aldeas. Una misma familia aportaba el linaje
de jefes de una isigaba, de conformidad con rigurosas normas de
patrilinealidad que incluso el propio rey raramente tenía poder para
modificar. Al igual que los shonas, los ndebele también tenían un sistema de
gobierno. Al frente de la tribu se encontraba el rey, cuya capital estaba en
Gubulawayo (denominada actualmente Bulawayo). Bajo su autoridad había varios
jefes, los indunas, que gobernaban sus propias comunidades y rendían cuentas
al rey en Gubulawayo.
Período colonial (1890-1979)
13. El intento de colonización de Zimbabwe comenzó en 1888 y tuvo su
culminación en 1890, cuando los colonos blancos, la mayoría de los cuales
eran emigrantes de la colonia del Cabo, más al sur, llegaron a un lugar que
denominaron Fuerte Salisbury el 12 de septiembre de 1890. Se estableció un
sistema de gobierno que, en virtud de un estatuto, la British South African
Company (BSACo) administraba en nombre del Gobierno de Su Majestad en
Londres.
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14. Los levantamientos de los ndebele entre 1893 y 1894 y de los shona
entre 1896 y 1897 culminaron en 1901, después de su derrota por los colonos,
en una serie de medidas que tuvieron como consecuencia la fusión de sus
territorios en "Rhodesia del Sur".
15. A partir de ese momento, el territorio tuvo un administrador, un consejo
legislativo, magistrados, comisionados para asuntos indígenas y jefes. Los
jefes fueron despojados de sus poderes tradicionales y quedaron sometidos al
Departamento de Asuntos Indígenas.
16. El 1º de octubre de 1923, la British South African Company renunció a la
administración del territorio y, en virtud de una resolución, éste tuvo que
escoger entre el autogobierno o pasar a formar parte de la Unión Sudafricana.
Los colonos optaron por el autogobierno y se hicieron cargo de todas las
tareas de gobierno excepto la defensa, los cánones mineros y los asuntos
africanos, lo cual quedó en manos del Gobierno británico. De este modo,
Rhodesia del Sur se había convertido en una colonia blanca plenamente
constituida, con un primer ministro, un gabinete y un parlamento.
17. Durante la segunda guerra mundial, cuando se hicieron intentos de crear
una federación, tres territorios, -Nyasalandia (la actual Malawi), Rhodesia
del Norte (la actual Zambia) y Rhodesia del Sur (la actual Zimbabwe)instauraron una secretaría interterritorial y, en 1945, un Consejo
Centroafricano. En octubre de 1953 se constituyó oficialmente un gobierno
federal, con un parlamento federal. No obstante, la federación se disolvió a
raíz de la independencia de Malawi y Zambia en 1962 y 1964, respectivamente.
Sin embargo, Rhodesia del Sur continuó existiendo como entidad separada bajo
administración colonial.
Declaración unilateral de independencia
18. Rhodesia del Sur declaró unilateralmente su independencia del Reino Unido
en 1965, con un régimen de la minoría blanca, y pasó a denominarse Rhodesia.
Esa medida era ilegal, ya que no había sido sancionada por el Gobierno de
Westminster. Por consiguiente, el gobierno resultante de la declaración
unilateral de independencia fue objeto de ostracismo tanto interno como
internacional. También tuvo que hacer frente a fuertes sanciones económicas
y diplomáticas que impuso la comunidad internacional para poner fin a esa
situación.
Zimbabwe independiente
19. El 18 de abril de 1980, el país alcanzó la independencia bajo un gobierno
de la mayoría y el nombre de Rhodesia se cambió por el de Zimbabwe.
Se promulgó una nueva Constitución para la independencia previamente
convenida en Londres, la Constitución de Lancaster, en la que se estipulaba
un parlamento bicameral, integrado por la Cámara Alta (Senado) y la Cámara
Baja (Congreso).
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20. El Jefe de Gobierno era el Primer Ministro y había un Jefe de Estado con
funciones representativas que era el Presidente. La Constitución contemplaba
asimismo la separación de poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y
el judicial. Institucionalmente, en ese período se consiguió por primera vez
dar un poder real al pueblo, que se vio representado por un gobierno de su
propia elección.
21. El período que concluyó en 1987 se caracterizó por la inestabilidad
política manifestada en actividades de disidentes causadas por la oposición
entre los dos principales partidos políticos, ZANU (PF) y PF (ZAPU). Las
negociaciones entre los partidos culminaron en el Acuerdo de Unidad (1987),
que puso fin a las diferencias y condujo a la fusión de ambos partidos.
22. En ulteriores enmiendas de la Constitución se dispuso la abolición del
cargo de Primer Ministro y el nombramiento de un Presidente con funciones
ejecutivas y un Parlamento unicameral.
23. Actualmente el Presidente es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y
comandante en jefe de las fuerzas de defensa. Es elegido por los ciudadanos
inscritos en el censo de votantes y desempeña su cargo durante un período de
seis años, después del cual puede ser reelegido por un nuevo período de seis
años. El actual Presidente fue elegido en 1990 y su mandato expirará
en 1996.
24. El Parlamento tiene 150 diputados, de los cuales 120 son elegidos
por los inscritos en el censo de votantes y representan
a 120 circunscripciones, 8 son gobernadores provinciales, los cuales son
miembros del Parlamento ex officio, 10 son jefes tradicionales nombrados por
el Consejo de Jefes y otros 12 son designados por el Presidente.
25. El Parlamento es convocado por una proclamación presidencial y puede ser
prorrogado y disuelto por el Presidente. Las legislaturas son, como máximo,
de cinco años y después el Parlamento queda disuelto automáticamente.
Con arreglo a la Constitución, deben celebrarse unas elecciones generales
inmediatamente después.
Elecciones parlamentarias
26. Para fines electorales, Zimbabwe está dividido en zonas geográficas
denominadas circunscripciones, cada una de las cuales elige un diputado
al Parlamento. En virtud de la Constitución, se ha establecido una
Comisión de Delimitación, que convoca el Presidente y cuya función es
asegurar una representación equitativa gracias a la definición de los límites
de las circunscripciones.
27. La Constitución contempla asimismo la creación de una Comisión de
Supervisión de las Elecciones, cuya función es supervisar la inscripción de
votantes y la realización de las elecciones. También está facultada para
examinar todos los proyectos de ley o reglamentos relativos a la inscripción
de votantes o a la elección de diputados al Parlamento antes de que la ley o
reglamento en cuestión se presente al Parlamento. Existe también una
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Dirección Electoral, establecida en cumplimiento de la Ley electoral, que se
encarga de coordinar las actividades de los ministerios y departamentos con
respecto a la delimitación de circunscripciones, la inscripción de votantes y
la realización de las votaciones y, en general, de asegurar que las
elecciones se lleven a cabo de manera eficaz, apropiada, libre y justa.
28. En virtud de la Ley electoral de 1990, las elecciones al Parlamento se
efectúan por votación secreta. Los ciudadanos de Zimbabwe y los residentes
permanentes tienen derecho de voto siempre que hayan cumplido los 18 años y
no estén inhabilitados por algún motivo. El voto no es obligatorio.
29. Para tener derecho a votar en una determinada circunscripción, el votante
debe estar inscrito en esa circunscripción. El Secretario Electoral General
se encarga de establecer el censo de votantes, que debe actualizarse
periódicamente.
30. Toda persona que sea ciudadana de Zimbabwe o residente permanente, que no
esté inhabilitada para votar y haya cumplido los 18 años de edad puede ser
candidata en unas elecciones al Parlamento.
El sistema de partidos
31. Zimbabwe es una democracia con pluralidad de partidos. Los ciudadanos
tienen libertad para constituir un partido político o hacerse miembros de
uno. En las elecciones los votantes, siempre que cumplan las condiciones
estipuladas, pueden votar por cualquier candidato de cualquier partido
político que prometa defender mejor sus intereses.
32. En virtud de la Ley de partidos políticos (finanzas) de 1992, que
contempla la financiación de los partidos políticos, éstos deben inscribirse
en el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos y Parlamentarios para poder
recibir una subvención del Estado. La cuantía total pagadera es proporcional
al número de representantes del partido elegidos como diputados al
Parlamento, siempre que no sean menos de 15. El Ministro puede rechazar toda
solicitud de inscripción y el partido puede presentar una reclamación contra
esa decisión al Tribunal Supremo.
33. Actualmente hay en Zimbabwe unos 12 partidos políticos. Hasta la fecha
la subvención se ha concedido al ZANU (PF), el partido del Gobierno, que
ocupa en la actualidad 117 de los 120 escaños electivos del Parlamento.

III.

Marco normativo general

El sistema jurídico
34. El ordenamiento jurídico de Zimbabwe tiene su origen en la ley holandesa,
basada en el derecho romano. En virtud de la Constitución de Zimbabwe, la
administración de justicia en los tribunales se basará, además del derecho
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consuetudinario africano, en la legislación vigente en la colonia del Cabo de
Buena Esperanza el 10 de junio de 1891, modificada por la normativa ulterior
con fuerza de ley en Zimbabwe.
35. Las principales fuentes del derecho que se aplica en Zimbabwe pueden
categorizarse de la manera siguiente:
a)

el common law;

b)

el derecho escrito;

c)

los precedentes judiciales;

d)

el derecho consuetudinario.

36. La Constitución de Zimbabwe es la ley suprema del país y si cualquier
otra ley es incompatible con lo dispuesto en la Constitución, esa otra ley,
en la medida en que sea incompatible con ella, se considerará nula y sin
efecto. La autoridad de todos los tribunales, que tienen la tarea de
interpretar y aplicar la ley, procede de las distintas leyes promulgadas por
el Parlamento.
El Tribunal Supremo
37. Este Tribunal, que es la máxima instancia judicial del país, está
establecido en virtud de la Constitución y se halla bajo la autoridad del
Presidente del Tribunal Supremo. Es la última instancia de apelación.
Su competencia y sus facultades le son conferidos por la Constitución y la
Ley del Tribunal Supremo de 1981, así como por el common law.
38. El Tribunal Supremo conoce de recursos de apelación en causas civiles y
criminales del Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo, los tribunales
de magistrados, los tribunales locales y otros.
39. La Constitución también otorga al Tribunal Supremo la facultad de conocer
en primera instancia de cuestiones constitucionales, más concretamente de
cuestiones en que exista una presunta violación de la Declaración de
Derechos. También puede conocer de asuntos que le remitan otros tribunales
competentes cuando se haya puesto en duda la constitucionalidad de una ley
determinada. De esos casos debe ocuparse el Tribunal en pleno (cinco
magistrados).
40. El Presidente del Tribunal Supremo y los demás magistrados del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior son nombrados por el Presidente tras celebrar
consultas con la Comisión del Servicio Judicial. Un magistrado sólo puede
ser relevado de su cargo por incapacidad de desempeñar sus funciones o por
mala conducta. Los honorarios y las condiciones de servicio de los
magistrados son determinados por el Presidente.
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El Tribunal Superior
41. Al igual que el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior está establecido
por la Constitución. Lo preside el Magistrado Presidente, que está bajo la
autoridad del Presidente del Tribunal Supremo.
42. El Tribunal Superior tiene competencia plena en primera instancia en
causas civiles y criminales, excepto en cuestiones constitucionales, respecto
de las cuales el Tribunal Supremo tiene competencia en primera instancia.
Su competencia, sus facultades, su práctica y sus procedimientos están
definidos en la Ley del Tribunal Superior de Zimbabwe de 1981 y por otras
disposiciones legislativas y precedentes judiciales. En ellos también se
contempla la facultad del Tribunal de considerar recursos de apelación y
revisión de sentencias de tribunales inferiores. El Tribunal tiene sedes
permanentes en Harare y Bulawayo y celebra sesiones a nivel de los distritos
en Mutare, Gweru, Masvingo y Hwange. Todas sus actuaciones están abiertas al
público y a los medios de comunicación.
43. Los delitos que pueden ser juzgados en el Tribunal Superior incluyen
delitos muy graves, como el asesinato y el robo. Este Tribunal es la única
autoridad facultada para dictar sentencia de muerte respecto de ciertos
delitos. La sentencia no puede dictarse contra:
a)

una mujer embarazada;

b)

una persona mayor de 70 años de edad; o

c)

una persona que en el momento de cometer el delito fuera menor
de 18 años de edad.

El Tribunal Administrativo
44. Este Tribunal se basa en el derecho escrito. Fue establecido por la Ley
del Tribunal Administrativo de 1979, que define sus funciones y tareas.
La competencia de este Tribunal está estipulada en la misma Ley y otras
promulgadas ulteriormente.
45. Es un tribunal de apelación de diversas decisiones administrativas y
judiciales (de tribunales y autoridades establecidos por ley) adoptadas en
virtud de leyes como la Ley de bebidas alcohólicas, la Ley de agentes de la
propiedad, la Ley de drogas y sustancias conexas, la Ley del agua, la Ley de
adquisición de tierra, la Ley de recursos naturales, etc. Las apelaciones de
las decisiones de este Tribunal se presentan al Tribunal Supremo.
Los tribunales de magistrados
46. Esos tribunales, que también fueron establecidos por una ley del
Parlamento, tienen competencia sumaria y son presididos por jueces de
carrera. Conocen de delitos de menor importancia, como el hurto, o de
delitos más graves, como la violación y el robo. Los jueces son personas de
formación jurídica que presiden solos las actuaciones judiciales.
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47. Esos tribunales también dictan autos de procesamiento respecto de delitos
que deberán juzgarse en el Tribunal Superior. También entienden, dentro de
las limitaciones que fija la ley pertinente, de causas civiles como el cobro
de deudas, las obligaciones alimentarias, la custodia, la tutela, etc. Esos
tribunales también conocen de apelaciones de casos juzgados en los tribunales
locales y en tribunales de magistrados presididos por un juez auxiliar.
En algunas ocasiones también desempeñan la función de tribunal de menores.
48. El Magistrado Superior está a cargo de todos los jueces del país.
Estos son nombrados por una autoridad ejecutiva y actualmente hay
aproximadamente 156 en todo el país.
Los tribunales locales
49. Estos son una reproducción de los tribunales tradicionales. Están
encargados de dirimir asuntos civiles en los que se aplica el derecho
consuetudinario. Están establecidos en virtud de la Ley relativa a los
tribunales locales y al derecho consuetudinario de 1990. Los tribunales
locales comprenden:
a)

los tribunales de la comunidad, presididos por los jefes y por
presidentes elegidos, cuya competencia monetaria está limitada
a 1.000 dólares de Zimbabwe;

b)

los tribunales inferiores, presididos por caciques, cuya competencia
monetaria está limitada a 500 dólares de Zimbabwe.

Los jefes y los caciques son nombrados por una autoridad ejecutiva.
50. Esos tribunales no pueden conocer de causas relativas a la disolución de
un matrimonio, testamentos (su validez, efecto o interpretación), custodia o
tutoría de menores, etc.
51. Si no hay acuerdo con una decisión o dictamen del juez, la apelación de
las sentencias de un tribunal de la comunidad debe interponerse ante un
tribunal de magistrados y, ulteriormente, ante el Tribunal Supremo.
Tribunales de demandas de menor cuantía
52. Esos tribunales, cuyo propósito es aliviar la carga de trabajo de los
tribunales ordinarios del país, están establecidos en virtud de la Ley de
tribunales de demandas de menor cuantía. En virtud de esa ley, un abogado de
carrera con tres años de experiencia, una persona que haya ejercido la
abogacía o un juez pueden ser nombrados para presidir esos tribunales.
53. En esos tribunales no se permite la representación letrada.
El procedimiento está concebido para que sea sencillo y poco costoso.
También debe ser lo menos oficial posible para permitir una rápida solución
de los asuntos. No se requieren demandas oficiales, sino que se suministran
formularios sencillos para presentar solicitudes o defensas.
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54. Esos tribunales están concebidos para ocuparse solamente de demandas de
menor cuantía, por un total inferior a 2.000 dólares de Zimbabwe, y no se
ocupan de demandas de divorcio, casos de custodia, obligaciones alimentarias,
etc. La decisión del juez es definitiva e inapelable, aunque las actuaciones
pueden ser revisadas por el Tribunal Superior. La base para la revisión
puede ser un error de procedimiento, que el juez no haya cumplido su deber de
actuar con equidad, o que haya habido una grave irregularidad en las
actuaciones.
El ombudsman
55. La oficina del ombudsman se creó en virtud de una Ley del Parlamento
de 1982. El ombudsman es nombrado por el Presidente, con el asesoramiento de
la Comisión del Servicio Judicial. Esa persona deberá tener formación
jurídica.
56. El ombudsman está facultado para investigar actuaciones administrativas
en que presuntamente una persona haya sido víctima de una injusticia como
consecuencia de tal actuación. La ley restringe las facultades de
investigación del ombudsman a los ministerios, los departamentos
gubernamentales y las autoridades establecidas por ley.
57. Por el contrario, las fuerzas de defensa, la policía y el servicio
penitenciario están excluidos específicamente como objeto de investigación,
al igual que el Presidente y los miembros de su oficina, el gabinete, el
Fiscal General y los funcionarios judiciales.
58. El ombudsman solamente puede iniciar una investigación cuando se haya
presentado una denuncia. Las denuncias deben formularse en un plazo
de 12 meses a partir de la fecha en que el denunciante tuvo conocimiento por
primera vez de la actuación que ha motivado la queja.
59. Cuando una denuncia tiene fundamento, el ombudsman comunicará el
resultado al órgano pertinente y formulará recomendaciones. No tiene
atribuciones para hacer cumplir sus decisiones. Si un órgano no actúa en
cumplimiento de sus recomendaciones, puede presentar un informe al Presidente
y al Parlamento. El ombudsman redacta un informe anual sobre sus
actividades, que se presenta al Parlamento.
Comisión para el desarrollo legislativo
60.

La Comisión, que se creó en virtud de una ley del Parlamento, comprende:
a)

un Presidente, nombrado por el Ministro de Justicia en consulta con
la Comisión del Servicio Judicial, y que debe ser un magistrado del
Tribunal Supremo;

b)

un Vicepresidente, que también es nombrado por el Ministro en
consulta con la Comisión del Servicio Judicial;
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c)

el Fiscal General;

d)

el ombudsman;

e)

varios miembros de la comunidad jurídica.

61. La función principal de la Comisión es fomentar el desarrollo y la
reforma del derecho. Con ese fin, la Comisión puede preparar programas o
informes para que los estudien el Ministro y el Parlamento. También puede
investigar la legislación de otros países a fin de prestar asesoramiento al
Ministro. La Comisión, desde su creación, ha servido para promover
importantes reformas legislativas.
Protección de los derechos en virtud de la Constitución
62. En su capítulo III, la Constitución contempla la protección de los
derechos y libertades fundamentales. Estos incluyen el derecho a la vida, el
derecho a no estar sometido a esclavitud ni al trabajo forzoso, a los tratos
inhumanos, etc. También contempla la libertad de conciencia, de expresión,
de reunión, de asociación y de circulación.
63. En su sección 24, la Constitución expone las medidas de protección.
Dispone que toda persona que considere que sus derechos consagrados en la
Declaración de Derechos han sido conculcados puede solicitar reparación al
Tribunal Supremo. En tales casos, el Tribunal Supremo puede dictar cualquier
orden, inclusive órdenes de indemnización, y disponer lo que considere
apropiado para aplicar o hacer cumplir la Declaración de Derechos.
64. La Declaración de Derechos también puede ser invocada ante otros
tribunales. La práctica de los tribunales respecto de la interpretación de
la Declaración de Derechos consiste en basarse en la interpretación dada a
derechos equivalentes en otras jurisdicciones y en los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos pertinentes.
IV.

Información y publicidad

65. El Gobierno tiene la obligación de preparar informes que se presentarán a
los órganos establecidos en virtud de los distintos instrumentos de derechos
humanos de las Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento por los Estados
Partes de las obligaciones que han contraído en virtud de los tratados.
Este proceso es supervisado por el Comité Interministerial de Derechos
Humanos, que se creó en 1993. El Comité también mantiene enlaces con
organizaciones no gubernamentales.
66. En Zimbabwe, la publicidad de los derechos humanos también es tarea de
las organizaciones no gubernamentales, que comprenden instituciones como la
Comisión Católica de Justicia y Paz, ZimRights y la Legal Resources
Foundation.
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