
RE\1218964ES.docx PE658.419v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0354/2020

16.11.2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
presentada de conformidad con el artículo 143 del Reglamento interno

sobre los asesinatos en granjas en Sudáfrica

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, 
Roman Haider, Nicolaus Fest, Elżbieta Kruk, Guido Reil, Jaak Madison, 
Virginie Joron, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Christine Anderson, 
Jörg Meuthen, Angel Dzhambazki, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, 
Milan Uhrík, Nicolas Bay, Miroslav Radačovský, Athanasios 
Konstantinou, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Mara Bizzotto



PE658.419v01-00 2/2 RE\1218964ES.docx

ES

B9-0354/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los asesinatos en granjas en 
Sudáfrica

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú, de 2000,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que los sudafricanos blancos, y en particular los agricultores («bóers»), 
son víctimas de ataques raciales caracterizados por graves torturas y que a menudo 
terminan con asesinatos; considerando que se dan 132,2 asesinatos en granjas por cada 
100 000 habitantes frente a 36,4 por cada 100 000 habitantes en el conjunto de la 
población del país;

B. Considerando que el presidente de Sudáfrica niega que estos asesinatos obedezcan a 
motivos raciales, pese a que existen pruebas de lo contrario;

C. Considerando que el reciente asesinato de un agricultor de 21 años, que fue apuñalado 
varias veces y atado a un poste con una cuerda alrededor del cuello, ha provocado 
protestas generalizadas por parte de agricultores en todo el país;

1. Insta a los Estados miembros a que reconozcan abiertamente que estos brutales ataques 
obedecen a motivos raciales, y a que apoyen la difícil situación de las personas de 
ascendencia europea que han vivido en Sudáfrica durante generaciones, y en particular 
la de los agricultores sudafricanos;

2. Insta a los Estados miembros a que presionen al Gobierno sudafricano para que dé 
prioridad a la lucha contra estos delitos y persiga a quienes, directa o indirectamente, 
inciten al asesinato de agricultores y de los sudafricanos blancos.


