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Zimbabwe  

Resolución del Parlamento Europeo sobre Zimbabwe    

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Zimbabwe, incluida la más reciente 

aprobada el 16 de diciembre de 20041, 

– Vistos la Posición Común del Consejo 2005/146/PESC, de 21 de febrero de 2005, por la 

que se prorroga la Posición Común 2004/161/PESC relativa a la prórroga de medidas 

restrictivas contra Zimbabue2 y el Reglamento (CE) nº 898/2005 de la Comisión, de 15 de 

junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 314/2004 del Consejo relativo 

a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabue3, 

– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento, 

A. Considerando que el 19 de mayo de 2005 el régimen de Mugabe intensificó la opresión 

ejercida contra el pueblo de Zimbabwe con la brutal destrucción de miles de hogares en 

Harare, Bulawayo y otras zonas urbanas en la llamada «Operación Murambatsvina» («Sacar 

la basura»), de modo que más de 200 000 personas, según estimaciones de las Naciones 

Unidas, se han quedado sin techo y privadas de medios de subsistencia; que muchas de las 

personas desahuciadas están viviendo en las orillas del río Mukluvisi en condiciones 

propicias para la propagación de enfermedades, 

B. Considerando que los leales a Mugabe han consolidado su poder en las fraudulentas 

elecciones parlamentarias del 31 de marzo de 2005, que estuvieron marcadas por la 

represión y la intimidación y que no cumplieron las normas democráticas 

internacionalmente reconocidas,  

C. Considerando que los líderes del G8 se reúnen en Gleneagles del 6 al 8 de julio de 2005y 

que la Presidencia británica del G8 ha asignado a la solución de los problemas de África la 

máxima prioridad en su agenda; que la campaña Live8 se ha centrado principalmente en los 

problemas de África, en particular en la necesidad de una buena gobernanza,  

D. Considerando que el 24 de mayo de 2005 los Ministros de Desarrollo de la UE acordaron 

aumentar la ayuda comunitaria a un 0,56 % de la renta nacional bruta para 2010, con el fin 

de alcanzar el 0,7 % en 2015 y respaldar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; que se 

estima que el aumento supondrá un importe adicional de 20 mil millones de euros para 

2010,  

E. Considerando que la ayuda por sí sola poco puede hacer en África si no va acompañada de 

buena gobernanza, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos, y que la 

actitud de los gobiernos africanos respecto de los acontecimientos de Zimbabwe constituye 
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un indicador clave de su compromiso en favor de dichos valores,  

F. Considerando que en el pasado Zimbabwe gozaba de una economía próspera, exportaba 

alimentos a otros países africanos y estaba en posición de ayudar a sus vecinos más débiles 

a superar sus dificultades pero que actualmente es un Estado desestructurado en el que 

millones de sus habitantes dependen, para la ayuda alimentaria, de la comunidad 

internacional,  

G. Considerando que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas 

estima que Zimbabwe necesitará 1,8 millones de toneladas métricas de cereales para 

alimentar a los 4 millones de personas que sufren malnutrición y que se encuentran en 

peligro de inanición, mientras que la actual capacidad nacional de producción de Zimbabwe 

es de entre 400 000 y 600 000 TM de cereal, 

H. Considerando que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los retrasos adeudados 

por Zimbabwe al FMI ascienden a 295 millones de dólares estadounidenses y que las 

operaciones de «limpieza urbana» llevadas a cabo por el régimen de Mugabe, junto con el 

declive de la producción agraria, producirán un nuevo aumento de la inflación que 

conducirá a una crisis económica cada vez más profunda,  

I. Considerando que las empresas de los Estados miembros de la UE continúan adquiriendo 

productos de los que se sospecha que provienen de granjas controladas directamente por el 

régimen de Mugabe,  

J. Considerando que la Unión Africana se ha negado a intervenir para poner fin a la brutal 

represión ejercida por Mugabe, y que el Presidente de la República de Sudáfrica, Thabo 

Mbeki, ha rehusado criticar las medidas de Mugabe, y menos aún adoptar medidas tangibles 

en contra del régimen, 

K. Considerando que la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) continúa 

manteniendo en Harare un centro regional de entrenamiento para el mantenimiento de la 

paz,  

L. Considerando que, al renovar las sanciones contra el régimen de Mugabe en febrero de 

2005, el Consejo se comprometió a efectuar una revisión posterior de dichas sanciones a la 

luz de las elecciones legislativas previstas en Zimbabwe para marzo de 2005,  

M. Considerando que, el 15 de junio de 2005, la prohibición de viajar a la UE en contra de 

Zimbabwe se amplió incluyendo a unos 120 miembros del régimen de Mugabe; que el 

impacto de esta ampliación no será importante si no va acompañada de una aplicación 

rigurosa de las sanciones; que el Consejo no ha impuesto otras medidas contra el régimen 

de Mugabe desde el 31 de marzo de 2005, fecha de las elecciones fraudulentas, ni tras los 

más recientes sucesos represivos, 

N. Considerando que Roy Bennett, antiguo diputado al Parlamento perteneciente al partido de 

la oposición Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), fue puesto en libertad el 28 

de junio de 2005 tras ocho meses de prisión en espantosas condiciones, 

O. Considerando que el próximo Consejo de Ministros de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores de la UE tendrá lugar los días 18 y 19 de julio de 2005 y constituirá una 

oportunidad para actuar, 
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1. Condena, en un momento en que la comunidad internacional concede prioridad a África, la 

intensificación, por parte del régimen de Mugabe, de la opresión de la población de 

Zimbabwe, y expresa su profunda decepción por el hecho de que otros gobiernos africanos, 

en particular el de la República de Sudáfrica, así como la SADC y la Unión Africana, no 

hayan criticado las medidas llevadas a cabo por Mugabe ni hayan adoptado una posición 

contraria a su régimen; 

2. Pide al G8 que inste a las organizaciones regionales y a los Estados africanos a 

comprometerse sin reservas en favor de la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción, 

la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el progreso 

económico, y considera que Zimbabwe es una referencia al respecto; 

3. Exige que el régimen de Mugabe ponga fin inmediatamente a las expulsiones masivas e 

insta a que se conceda un acceso incondicional a las agencias humanitarias y de socorro que 

ayudan a los desplazados internos como consecuencia de la «Operación Murambatsvina»;  

4. Reitera que la ayuda se debe poner a disposición de la población de Zimbabwe a través de 

organizaciones no gubernamentales, y pide a la Comisión que haga todo lo que esté en su 

mano para garantizar que el reparto de la ayuda no sea obstaculizado por el régimen de 

Mugabe;  

5. Pide la creación de una comisión de investigación internacional que investigue la utilización 

de los alimentos y de las estructuras de acogida como arma política;  

6. Lamenta la tibieza de la Unión Africana, en particular de la República de Sudáfrica y de 

varios países vecinos de Zimbabwe, que cierran los ojos ante la opresión diaria ejercida 

contra la población de Zimbabwe y ante la destrucción de la economía de este país; recuerda 

al Gobierno sudafricano su responsabilidad concreta frente a su vecino Zimbabwe y le pide 

que haga todo lo posible por que el régimen de Mugabe ponga inmediatamente fin a las 

expulsiones forzosas;  

7. Pide a la SADC que proceda al cierre del centro regional de entrenamiento para el 

mantenimiento de la paz en Harare, lo que constituiría una señal de su voluntad de presionar 

al régimen de Mugabe;  

8. Se niega a reconocer los resultados de las elecciones fraudulentas del 31 de marzo de 2005, 

que no cumplieron las normas democráticas internacionalmente reconocidas, incluidas las 

de la SADC;  

9. Lamenta que el Consejo no haya respondido a las reiteradas peticiones del Parlamento para 

reforzar la presión contra el régimen de Mugabe; 

10. Reitera, a la luz de la situación de Zimbabwe y de la voluntad de la población de nuestros 

países de ayudar a África, que el Consejo debe actuar seriamente para lograr un cambio a 

mejor en Zimbabwe; pide, al respecto, al Consejo que elimine las lagunas que presentan las 

sanciones comunitarias específicas y a todos los Estados miembros que se comprometan 

claramente a aplicarlas de manera rigurosa;  

11. Insta a que estas medias incluyan la reducción de todos los vínculos económicos con 

Zimbabwe que benefician directamente al régimen (como, por ejemplo, el comercio con 

granjas controladas por miembros del régimen), la identificación e imposición de medidas 



 

4\ 07/07/2005    - B6-0416, 0430, 0432, 0439 y 0442/2005 

contra quienes apoyan económicamente actividades antidemocráticas del régimen (en 

cooperación con los Estados Unidos y con los países de la Commonwealth) y la 

prohibición, para los miembros de las familias de los hombres de confianza de Mugabe, de 

acceder a un empleo o a los centros de enseñanza en los Estados miembros de la UE; 

12. Pide que se designe un enviado especial de la UE para Zimbabwe, encargado de impulsar el 

compromiso de los Estados africanos (en cooperación con los Estados Unidos y los países 

de la Commonwealth) y que se suspenda el retorno al país de los solicitantes de asilo 

procedentes de los Estados miembros hasta que mejore la situación en Zimbabwe;  

13. Pide a las empresas de los Estados miembros de la UE que mantienen relaciones 

comerciales con Zimbabwe que adopten prácticas comerciales transparentes, se nieguen a 

suscribir contratos con quienes hayan participado en el programa de confiscación de tierras 

de Mugabe y se comporten de modo que sea la población de Zimbabwe y no el régimen de 

Mugabe quien se beneficie;  

14. Acoge con satisfacción la decepción del Presidente de la Comisión, quien lamenta que la 

Unión Africana y la República de Sudáfrica no hayan reaccionado ante la violación de los 

derechos humanos en Zimbabwe, e insta a que, en el marco de su próxima «Estrategia para 

África», la Comisión tenga plenamente en cuenta la presente Resolución;  

15. Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se interese seriamente y sin 

demora por la opresión que está teniendo lugar en Zimbabwe y que examine en qué medida 

los responsables pueden ser llamados a responder de sus acciones;  

16. Acoge con satisfacción la liberación de Roy Bennett, pero lamenta el espantoso trato de que 

ha sido objeto por parte del régimen de Mugabe, y pide la liberación de otras 30 000 

víctimas inocentes encarcelados tras la «Operación Murambatsvina»;  

17. Pide que Robert Mugabe se retire y que se instaure en Zimbabwe un gobierno de transición 

que incluya a los grupos de la oposición y a otras personas de buena voluntad, con vistas a 

restaurar unas normas de gobernanza aceptables en el país y remediar la economía destruida 

y la situación de los derechos humanos;  

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos de los Estados miembros, a los Gobiernos de los países del G8, al Gobierno y 

al Parlamento de Zimbabwe, al Gobierno y al Parlamento de la República de Sudáfrica, al 

Secretario General de la Commonwealth, al Secretario General de las Naciones Unidas, a 

los Presidentes de la Comisión y del Consejo de la Unión Africana y al Secretario General 

de la SADC. 

 

 


