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CAROLINA MARÍA RUDAS GÓMEZ

Conflicto en
Zimbabue

El principal problema de Zimbabue es la falta de una reforma agraria
adecuada. Casi 20 años después de su independencia, los 4.500
descendientes de europeos que viven en el país —el 0,03% de la
población—, controlan el 70% de la tierra. Robert Mugabe, presidente de
Zimbabue desde 1987, ha recurrido a la represión y a la violencia para
acallar la oposición e intentado de diversas maneras lograr una reforma
agraria, llegando a expropiar por la fuerza las tierras de los blancos. 

A partir de 2000, el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue
(ZANU-PF), partido político de Robert Mugabe, ha visto minada su credibilidad y
apoyo popular, mientras que el Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) se
perfila como una alternativa de Gobierno. Para recuperar el apoyo perdido entre la
población rural, el ZANU-PF ha patrocinado y entrenado milicias de veteranos de
guerra para ocupar, en muchos casos violentamente, las granjas de los propieta-
rios blancos.

En las elecciones presidenciales, celebradas en marzo de 2002, ganó nueva-
mente Mugabe. Varios Gobiernos y organismos internacionales han denunciado
un fraude electoral, el asesinato de miembros de la oposición y el continuo uso de
la fuerza contra granjeros blancos y trabajadores negros.

Orígenes del conflicto: 1890- 1929

Zimbabue fue colonizado por Inglaterra en el siglo XVIII. La colonia, habitada
por 700.000 africanos de origen shona y ndebele principalmente, fue gobernada
por la Compañía Británica de Suráfrica, dirigida por el magnate de diamantes
Cecil Rhodes —de donde proviene el nombre colonial que mantuvo hasta su
independencia: Rhodesia—, hasta ser transferida al Gobierno de Gran Bretaña
en 1923. Durante casi cuarenta años, la Compañía Británica entregó grandes
extensiones de tierra a los colonos ingleses, lo que dio lugar a numerosos con-
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flictos entre los blancos y la población negra. En la Primera Chimurenga (guerra
por la liberación), entre 1896 y 1897, los pobladores locales se rebelaron en
contra de la usurpación de la tierra por parte de los colonos. Después de arrasar
los cultivos y la ganadería de los rebeldes y asesinar a 8000 personas, los colo-
nos crearon un Estado colonial. 

A partir de 1905, bajo una nueva política de adjudicación de tierras, se crea-
ron 60 reservas nativas que ocuparon el 22% del territorio y en las que vivían
aproximadamente la mitad de la población negra. Los colonizadores británicos
impusieron, en muchos casos mediante la violencia, nuevas formas de utilizar la
tierra y forzaron a los nativos a trabajar en las fincas, explotándolos y abusando de
ellos. 

Escalamiento del conflicto: 1930 – 1959

En 1931, el Estado elaboró el Land Apportionment Act (LAA), en el que se
diseñó una política racista de distribución de tierras por la que se otorgó un
mayor número de hectáreas a los colonos. Asimismo, surgieron problemas
demográficos por el incremento tanto de la población autóctona como de la
europea. En 1945, la población blanca era de 140.000 personas, mientras que
la africana ascendió a 4 millones. En 1955, 55 de las 98 reservas nativas esta-
ban superpobladas. En 1963, bajo el mandato del Frente de Rhodesia (RF),
liderado por Ian Smith, se fortalecieron aún más las leyes para proteger las tie-
rras de los colonos. 

Entre 1966 y 1979, la Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU), coman-
dada por Joshua Nkomo, y la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU),
liderada por Robert Mugabe, combatieron contra el Estado colonial en una
cruenta lucha por la liberación que supuso la Segunda Chimurenga. Tanto las
Fuerzas de Seguridad de Rhodesia como las guerrillas torturaron y asesinaron a
miles de civiles. Alrededor de 50.000 personas, principalmente nativos, perdie-
ron la vida.

Independencia y reformas agrarias: 1980-1999

En 1980, el escalamiento del conflicto armado forzó al Gobierno a negociar. Con el
Acuerdo de Paz de Lancaster House finalizó la guerra civil y se llegó al siguiente
pacto: la nueva Constitución debería permanecer sin reformar durante diez años y
los derechos de propiedad de las granjas comerciales deberían ser protegidos.
Bajo estos términos, el Gobierno británico donó 44 millones de libras esterlinas
para la redistribución de la tierra, con el impedimento de que el Gobierno sólo
podría expropiar tierras a vendedores voluntarios. 

En febrero de 1980, se realizaron las primeras elecciones multirraciales, en
las que Robert Mugabe alcanzó la victoria convirtiéndose en el primer ministro
negro de  Zimbabue. En 1983 las tensiones políticas entre el ZANU y el ZAPU,
junto con el inicio de una gran sequía, hizo caer la producción agrícola de más
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de 2 millones de toneladas (en 1981), a sólo 620 mil. En 1987, Mugabe fue
nombrado presidente, posición que ha mantenido hasta ahora. Su Gobierno
abolió la legislación racista y reconstruyó la economía, muy afectada tras siete
años de guerra. El Producto Nacional Bruto (PNB) creció el 7%, la zafra agríco-
la anual alcanzó marcas históricas y se registró un alza importante del consumo
popular. 

Las peticiones de los campesinos negros, que esperaban una  reforma agra-
ria, se oponían a las limitaciones impuestas en los acuerdos de Lancaster House
que impedían expropiar haciendas de blancos; y a las negativas de los ingleses y
estadounidenses de otorgar los recursos prometidos para la distribución de tierras
aduciendo que el dinero que habían donado había sido acaparado por políticos
corruptos. La Unión de Agricultores Comerciales, formada por blancos y conside-
rada prácticamente intocable debido a que generaba el 90% de la producción agrí-
cola y representaba el 40% de las exportaciones de Zimbabue, bloqueó muchas
iniciativas de reasentamiento rural del Gobierno.

La acomodación de la población desplazada se volvió parte integral del pro-
blema de la distribución de la tierra, entre otras razones, por el considerable
aumento de la densidad poblacional que de 3,9 millones de habitantes en 1982
pasó a 5,1 millones en 1987.1 Para 1982, el Gobierno planificó reasentar 162.000
familias en 10 millones de hectáreas. En 1990 sólo había adquirido 3,5 millones de
hectáreas, de las cuales sólo el 19% eran de tierra utilizable. Ese mismo año, Zim-
babue enfrentó una crisis respecto a la utilización de la tierra, tanto en agricultura
como desde el punto de vista ambiental, que propició una alta deforestación y una
pérdida general en biodiversidad. 

En diciembre de 1987, Mugabe y Nkomo se reconciliaron y crearon el Frente
Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU-PF). Desde enton-
ces, y gracias a la alianza de varios diputados blancos con el ZANU, el país se
orientó hacia un régimen de partido único. 

En 1992, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Mugabe,
aprobó el Land Acquisition Act, que permitía la adquisición forzosa de tierras
comerciales por parte del Gobierno, provocando las protestas de los propietarios
blancos. La falta de fondos necesarios para las indemnizaciones contempladas
en la Constitución impidió que la redistribución de tierras se llevara a cabo.
Como respuesta al fracaso del Land Acquisition Act, campesinos sin tierra
empezaron a ocupar extensiones pertenecientes a políticos, a la elite negra y a
colonos blancos. 

Veteranos de guerra: 1990-2000

Muchos excombatientes que lucharon en las guerras de independencia fueron
víctimas de la crisis socioeconómica y del SIDA, que constituye uno de los prin-
cipales problemas en Zimbabue. Aunque el Gobierno intentó iniciar una política
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1 Zimbabue Government Population Census, 1983, 1987.
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de compensación para los veteranos durante la década de 1980, ésta demostró
ser altamente ineficiente y corrupta. Frente a la incapacidad del Ejecutivo de
compensar financieramente a los antiguos soldados, los de mayor experiencia
se organizaron en la Asociación de Veteranos de Guerra de Zimbabue (ZWVA).
Algunos colonos blancos que habían luchado en la guerra también quisieron ser
considerados veteranos, argumentando que deberían tener compensaciones al
igual que los negros. Los campesinos, que no habían combatido en la guerra
pero fueron sus principales víctimas, buscaron sus propias compensaciones
organizándose en la Asociación de ex Detenidos y en la Asociación de los Cola-
boradores de la Guerra. 

En los años noventa, con el objetivo de impedir que los veteranos de guerra
se convirtieran en una fuerza política alternativa al partido de gobierno, el Ejecuti-
vo neutralizó el problema a través de la negociación, compensación, deslegitima-
ción y coerción. Se adjudicaron billones de dólares a los antiguos soldados y a las
víctimas del conflicto, y se investigó las irregularidades financieras en la Asocia-
ción de Veteranos de Guerra minando la credibilidad y poder de este grupo. A los
campesinos se les prometió tierra en manos de los blancos a cambio de su voto
por el partido de Mugabe.

En  noviembre de 1997, el presidente Mugabe anunció que la reforma agraria
seguiría adelante expropiando 4 millones de hectáreas sin compensaciones eco-
nómicas. Al mismo tiempo, hizo un llamamiento al Gobierno británico para que
asumiera su responsabilidad financiera en las compensaciones. Un total de 1500
fincas se declararon susceptibles de expropiación. En junio de 1998, mientras
Mugabe anunciaba la segunda fase de su programa de reformas, se produjeron
las primeras ocupaciones ilegales de granjas por parte de veteranos de guerra.
Dicha tensión se vio agravada por un colapso en el dólar de Zimbabue, asociado a
la costosa incursión militar en el norte de la República Democrática del Congo lle-
vada a cabo ese mismo año. 

En 2000, Mugabe convocó a un referendum para cambiar la Constitución y
legitimar el programa de expropiación de tierras sin compensación. Inesperada-
mente, el Gobierno perdió. Las violentas ocupaciones de los ex soldados, patroci-
nados y entrenados por el ZANU-PF, se utilizaron para reprimir y atemorizar a los
simpatizantes de la oposición.

En abril de 2001, Mugabe cambió unilateralmente la Constitución para conti-
nuar con las expropiaciones de tierra. Desde entonces, las ocupaciones han
aumentado en número e intensidad. En los últimos 18 meses, 9 granjeros blancos
y 30 líderes negros de la oposición han sido asesinados sin que el Ejecutivo hicie-
ra nada para impedirlo. En agosto de ese mismo año, Mugabe extendió su reforma
agraria para incluir 8,3 millones de hectáreas más, correspondientes al 70% de las
tierras pertenecientes a los blancos. 

La derrota en el referéndum y la existencia de una alternativa real de gobierno
encarnada en el Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), hicieron suponer
que ocurrían cambios políticos importantes en Zimbabue. El MCD, un partido labo-
rista liderado por el ex sindicalista Morgan Tsvangirai, obtuvo 57 de los 120 esca-
ños del Parlamento en los comicios de junio de 2001. La mayoría de los simpati-
zantes del MCD provienen de las principales ciudades (Harare y Buluwayo), mien-
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tras que Mugabe cuenta con el apoyo de la población rural que todavía cree en su
reforma agraria. 

En septiembre de 2001, bajo la dirección de Thabo Mbeki, presidente de
Suráfrica, y Olusegun Obasanjo, presidente de Nigeria, la Commonwealth instituyó
el Acuerdo de Abuja, por el cual el Gobierno de Zimbabue prometió restaurar el
orden y poner fin a las ocupaciones de tierra. En respuesta, Gran Bretaña apoya-
ría financieramente el programa de redistribución de tierras. 

Perspectivas de futuro  

A principios de 2002, la última encuesta concedía el 60% de los votos a Tsvangirai
y el 40% a Mugabe. Ante estos resultados, el Gobierno de Mugabe inició una cam-
paña de cooptación de votantes por medio de la intimidación y del cambio directo
de tierras por votos. Asimismo, obligó a salir del país a los observadores electora-
les de la Unión Europea. 

A pesar de las numerosas condenas internacionales y del amplio desconten-
to popular, el ZANU-PF logró nuevamente la victoria en las elecciones celebradas
del 9 al 11 de marzo de 2002, asegurando otro periodo para el presidente Muga-
be. La sociedad civil de Zimbabue denunció unánimemente el fraude electoral. La
misión de observadores de Noruega declaró que la elección careció de los míni-
mos criterios globalmente aceptados, encontrándose errores desde el registro de
los votantes hasta en la campaña misma. Mugabe y su partido intimidaron y
encarcelaron a sus oponentes, persiguieron a periodistas independientes, vetaron
a la mayoría de observadores neutrales e impidieron votar a decenas de miles de
personas. 

Los Gobiernos occidentales condenaron las fraudulentas elecciones, mientras
que los líderes africanos expresaron su apoyo a Mugabe. Por su parte, la Com-
monwealth suspendió a Zimbabue por un año. La UE y EEUU han ampliado las
sanciones contra la elite en el país africano. Dinamarca cerró su Embajada en
Harare y Suiza anunció que iba a imponer sanciones contra Zimbabue siguiendo
los ejemplos de la UE y EEUU. 

Las reacciones sobre el proceso electoral todavía son inciertas. La violencia
puede incrementarse debido a que sindicalistas y grupos civiles preparan huelgas
generales frente a las que el Gobierno ya ha dispuesto ejército, policía y veteranos
de guerra. Después del anuncio gubernamental de que se retomarían las expro-
piaciones, se han reiniciado las invasiones de tierra. El Ejecutivo ha patrocinado la
violencia en contra de los miembros del MDC y se ha firmado una ley de censura a
los medios de comunicación.

Frente a esta situación, varios organismos internacionales han hecho un lla-
mamiento a la comunidad internacional para que tome medidas coercitivas más
fuertes que obliguen al régimen de Mugabe a convocar nuevas elecciones que
contemplen los procedimientos democráticos, se desmovilicen las milicias de vete-
ranos armados controladas por el Gobierno, y se realice una reforma constitucio-
nal concertada y acordada con los demás grupos de la sociedad civil para lograr
una verdadera reforma agraria.

Conflicto en
Zimbabue



Actores

Partidos políticos

Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU)
Creado en 1960 como un movimiento de liberación, sus miembros pertenecían en
su mayoría al pueblo ndeble. Cuando Robert Mugabe ganó la presidencia, su líder
Joshua Nkomo huyó a Londres. Retornó a finales de 1987 al lograr un compromi-
so de respeto por su vida y formó un partido común con el ZANU denominado
ZANU-Frente Patriótico (ZANU-PF).

Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU)
Se originó en 1963 como una guerrilla marxista nacionalista que buscaba la inde-
pendencia y la libertad de la población negra. La mayoría de sus miembros forman
parte del pueblo shiona. Liderada por Robert Mugabe, negoció la independencia
de Zimbabue junto con el ZAPU. Al ganar las primeras elecciones multirraciales
en 1980, Mugabe se convirtió en primer ministro, para ser elegido presidente en
1987. Ese mismo año formó una alianza con el ZAPU creando el Frente Patriótico.
ZANU-PF es el actual partido de gobierno.

Según varias organizaciones internacionales y nacionales, el Ejecutivo de
Mugabe ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. A pesar de
que la distribución de la tierra es su principal reivindicación, no ha logrado una ver-
dadera reforma agraria. Existen indicios y varias denuncias de que el ZANU apoya
y patrocina a los veteranos de guerra que ocupan las tierras de los blancos como
una forma de realizar una reforma agraria a la fuerza.

Movimiento por el Cambio Democrático (MDC)
El MDC es el partido de oposición oficial en Zimbabue. Nació en septiembre de
1999 a partir de las huelgas organizadas por el Congreso de Sindicalistas de Zim-
bawe, dirigidas por Morgan Tsvangirai (actual presidente del partido) y Gibson
Sibanda (actual vicepresidente). Está apoyado por organizaciones comerciales, la
Iglesia, organizaciones de mujeres, derechos humanos y grupos cívicos.

Actores regionales

Suráfrica
Es uno de los países con más interés en encontrar una solución pacífica a la crisis
ya que el colapso económico de Zimbabue tiene consecuencias graves para su
economía. A pesar de apoyar al Gobierno de Mugabe, actualmente, se han gene-
rado confrontaciones entre ambos países debido a los constantes flujos migrato-
rios de personas de Zimbabue hacia Suráfrica.

Nigeria 
Junto con Suráfrica, Nigeria fue la principal fuerza del Acuerdo de Abuja. Aunque
menos afectada económicamente por la situación de Zimbabue, Nigeria reconoce

Nº79 2002

102



la necesidad de mejorar la imagen internacional de África para atraer las inversio-
nes extranjeras. El presidente Obasanjo quiere demostrarle al mundo que a través
de un verdadero liderazgo africano es posible resolver los conflictos en este conti-
nente. 

República Democrática del Congo, Libia, Botswana y Mozambique
Hasta ahora han demostrado su apoyo incondicional al Gobierno de Mugabe, aun-
que la situación económica en la región supone una fuerte presión que los podría
hacer cambiar de posición.

Comunidad internacional

Gran Bretaña
El Ejecutivo británico ha mostrado su descontento con respecto a la reforma agra-
ria de Mugabe. En ausencia de un programa gubernamental conforme a los princi-
pios acordados en 1998, manifestó que daría 7.840.800 euros, a partir de 2000,
sólo a través de canales no gubernamentales. En Abuja, Gran Bretaña manifestó
estar dispuesta a comprometerse financieramente para apoyar la reforma agraria.
Mugabe, por su parte, ha acusado a Gran Bretaña de querer restituir de nuevo el
colonialismo en Zimbabue.

Unión Europea
En octubre de 2001, la UE dio a Mugabe 75 días de plazo para demostrar su
voluntad de cumplir con los compromisos sobre derechos humanos, gobernabili-
dad,  acabar con la violencia política, permitir la libertad de prensa, dar indepen-
dencia al órgano judicial, finalizar con la ocupación ilegal de propiedades y permitir
las elecciones de 2002 de manera justa y transparente. En febrero de 2002, cuan-
do se impidió el acceso a los observadores internacionales para las elecciones, la
UE sancionó a los miembros claves del Gobierno de Mugabe.

EEUU
El Ejecutivo estadounidense ha condenado en repetidas ocasiones la violencia
política en Zimbabue en 2000 y 2002. En enero de 2001, el Congreso aprobó una
enmienda en la que se impedía extender o adjudicar nuevos préstamos a Zimbabue
por parte de las instituciones financieras. Para levantar estas medidas, el Gobierno
de EEUU pone como condiciones la restauración del orden, el respeto por los títu-
los de propiedad y un compromiso para lograr una reforma agraria equitativa, legal
y transparente conforme a los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Donan-
tes para la Reforma Agraria y el Reasentamiento. En febrero de 2002, EEUU intro-
dujo sanciones similares a las de la UE.

Commonwealth 
El 6 de septiembre de 2001 se firmó un acuerdo en Abuja (Nigeria), entre los
ministros de Relaciones Exteriores de la Commonwealth y el Gobierno de Zimbabue
en el que se reconoció la necesidad de una distribución de la tierra equitativa y

Conflicto en
Zimbabue

Mugabe ha
acusado a
Gran Bretaña
de querer
restituir de
nuevo el
colonialismo
en Zimbabue

103



transparente. La delegación del país africano aseguró que no habría nuevas ocu-
paciones de tierra y que la ley y el orden serían restaurados para lograr una refor-
ma agraria. Gran Bretaña, a su vez, reafirmó su compromiso de contribuir de for-
ma significativa a dicha reforma. A pesar del compromiso, la violencia política
aumentó y las ocupaciones de tierra no cesaron. Tras las elecciones, en abril de
2002, Zimbabue fue expulsado de los Consejos de la Commonwealth durante un
año. 

Naciones Unidas
El Secretario General de la ONU ha criticado la línea de reforma agraria propuesta
por Zimbabue. En enero de 2002, pidió al Gobierno africano que implementase las
acciones prometidas en el Acuerdo de Abuja, incluyendo asegurar la libertad de
prensa, admitir observadores internacionales, investigar la violencia política y res-
tablecer la ley y el orden.

Organización para la Unidad Africana (OUA)
La OUA ha apoyado al Gobierno de Mugabe reiterando la demanda de que Gran
Bretaña debe cumplir con su obligación colonial de dar financiación al programa
de reasentamiento y reforma agraria.

Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC)
Los países miembros de la SADC han apoyado al presidente Mugabe, haciendo
énfasis en la necesidad de que Gran Bretaña financie la reforma agraria en Zimba-
bue. Aún así, y debido a la crisis económica de la región, algunos jefes de Estados
pertenecientes a la SADC han criticado la reforma agraria propuesta por Mugabe.
En diciembre de 2001, los ministros de Relaciones Exteriores de la SADC manifes-
taron su oposición a las sanciones colocadas por EEUU y por la UE.

ONG nacionales

ZimRights
Fundada en 1992 como un equipo de activistas de derechos humanos que surge
de las comunidades, en la actualidad posee aproximadamente 15.000 miembros.
Pretende desarrollar una cultura de derechos humanos entre los individuos y
todos los sectores de la sociedad de Zimbabue. Su misión es promover, proteger y
defender los derechos humanos en Zimbabue para “empoderar” a las personas a
través del trabajo en equipo, programas de educación, apoyo legal y lobby.

Amani Trust
La Fundación Amani Trust, creada en 1993, provee servicios para la rehabilitación
de las víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente la tortura,
violencia represiva y violencia institucional.

Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue
Formada en 1998 por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
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para dar asistencia legal y psicológica a las víctimas de las Huelgas de Comida en
enero de 1998. Actualmente también provee asistencia a las víctimas de la violen-
cia organizada.

Otras ONG
Zimbabue Election Support Network; Zimbabue Civic Education Trust; Law Society
of Zimbabue; Zimbabue Lawyers for Human Rights; Media Institute of Southern
Africa; Zimbabue Union of Journalists (ZUJ); Zimbabue Congress of Trade Unions;
Training and Research Support Center (TARSC); Women in Parliament Support
Unit (WIPSU); National Constitutional Assembly (NCA); The Commercial Farmers
Union Farm Invasions and Security Report; Transparency International Zimbabue;
Crisis in Zimbabue Committee. 

Derechos humanos

Violencia política
Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights
Watch, Amnistía Internacional y Genocide Watch, han denunciado la organización
de milicias por parte del ZANU-PF. Estas milicias, reclutadas, entrenadas y arma-
das por el ZANU, han asesinado líderes de la oposición, incluyendo a candidatos
del Parlamento, y se han unido a los veteranos de guerra para atacar a los oposi-
tores del Movimiento por el Cambio Democrático. También han intimidado a gran-
jeros blancos y negros, profesores, periodistas y residentes de áreas rurales que
se suponen apoyan al MDC. El Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue
ha denunciado que en 2000 fueron asesinadas, al menos, 80 personas. En 2001,
aproximadamente 48 personas perdieron la vida por motivos políticos. Según
varios grupos de derechos humanos, las amenazas e intimidación de trabajadores
de fincas aumentaron a finales de 2001 y principios de 2002.

Violencia étnica
El régimen de Mugabe ha cometido varias masacres genocidas. Según un informe
de la Comisión de Justicia y Paz en Zimbabue y la Fundación de Recursos Lega-
les de Zimbabue, de 1982 a 1983, la Quinta Brigada, compuesta principalmente
por shionas, asesinó entre 2000 y 8000 ndebeles al suroeste de Zimbabue. Los
asesinatos masivos fueron asistidos por las milicias shiona organizadas actual-
mente por el ZANU-PF. Los crímenes incluyeron la muerte de pueblos enteros, vio-
laciones y torturas. Hasta ahora nadie ha sido procesado por estas masacres y los
comandantes que las realizaron se encuentran actualmente en altos cargos de las
Fuerzas Armadas de Zimbabue.

Violencia sexual
Según Amnistía Internacional, las milicias patrocinadas por el Estado continúan
con asaltos y actos de violencia sexual como una venganza contra la oposición.
En enero de 2002, Amani Trust denunció un nuevo patrón de violencia sexual en el
que las milicias obligaban a los hombres a violar a mujeres y hombres de su mis-
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ma comunidad. También se ha denunciado la violación de mujeres por parte de
los milicianos y de soldados del Ejército, así como el forzarlas a realizar actos
sexuales en público, como venganza por vivir en una comunidad percibida como
de apoyo a la oposición. La Asociación de Mujeres Abogadas de Zimbabue estima
que 1000 mujeres han sido capturadas y permanecen en los campos de las mili-
cias. 

Violación del derecho a la propiedad
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, toda per-
sona tiene derecho a la propiedad, aunque también está reconocido el derecho a
que los Gobiernos adquieran tierras de interés público. La protección efectiva de
los derechos sociales y económicos requiere medidas redistributivas, incluyendo
disposiciones que no proveen una compensación total del valor de lo que ha sido
expropiado. La reforma agraria en Zimbabue no estaría entonces violando el con-
cepto de redistribución pero sí la necesidad de que ésta siga criterios básicos de
debido proceso y de no discriminación.

Derecho al debido proceso y a la no discriminación
Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un programa de reforma
agraria que discrimina en hecho o en derecho, basado en creencias políticas,
comprende una violación al Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo a
varios tratados internacionales, las reglas para la compra de tierras deben estar
claramente establecidas en la ley, y aquellos afectados tienen el derecho de opo-
nerse y de llevar el caso ante una Corte imparcial y competente. 

Derecho a la alimentación
La Organización de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas predijo que,
para finales de 2001, en Zimbabue más de 700.000 personas sufrirían una emer-
gencia alimentaria. Amnistía Internacional ha recibido evidencias de que oficiales
del ZANU-PF a cargo de distribuir suplementos alimenticios en áreas rurales,
están discriminando a aquellos que creen apoyan al MDC. Se ha denunciado que
una milicia compuesta por veteranos de guerra controla el mercado de alimentos
en Matabeleland, provincia del Norte, requiriendo la tarjeta del partido ZANU-PF
antes de dejar a la gente comprar maíz. También se han recibido informes de este
tipo en Kwekwe, Norton, Plumtree, Beitbridge,Victoria Falls, Chipinge, Kariba y
Tsholotsho, al Norte de la región de Bulawayo.
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INFORMACION INTERNET

Datos generales
CIA World Factbook - www.cia.gov/cia/publications
Guía del Mundo - http://www.guiadelmundo.org.uy
Foreign and Commonwealth Office - www.fco.gov.uk

ONG locales
Zimbawe Human Rights NGO forum - http://www.hrforumzim.com
Acceso a otras ONG -
http://www.hrforumzim.com/members/amani/amanitext.htm
NGO network alliance project - http://www.kubatana.net/

ONG internacionales
Centre for Conflict Resolution and the Media Peace Centre -
http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/two/9_1/zimbabue.html
Genocide Watch - http://www.genocidewatch.org/alerts/zimbabue200202.htm
International Crisis Group - www.crisisweb.org
Amnesty International - www.web.amnesty.org

Medios de comunicación 
Afrol News - http://www.afrol.com/es/index_netscape.htm
The independent - http://www.theindependent.co.zw
The Zimbabue standard online - http://www.mweb.co.zw/standard/
International Human rights newsmagazine - http://www.hri.ca/cftribune/templa-
tes/article
Africanet - http://www.africanet.com/africanet/country/zimbabue/history.htm
Observatorio Barcelona - http://observatorio.barcelona2004.org
Zwnews.com - www.zwnews.com
Allafrica.com - www.allafrica.com
The Daily Newspaper Zimbabue - www.dailynews.co. 
Noticias humanitarias - http://www.irinnews.org

Gobierno
http://www.gta.gov.zw/

Partidos políticos
Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) - http://www.mdczimbabue.com/
Frente Patriótico-Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZAPU-PF) -
http://www.zanupfpub.co.zw/

Sindicatos
Unión de Agricultores Comerciales - www.mweb.co.zw/cfu/.
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Links sobre el conflicto en Zimbabue
Derechos.org -  http://www.derechos.org/human-rights/afr/#esp

Derechos Humanos
Country Reports on Human Rights Practices Released by the Bureau of
Democracy, Human Rights, and LaborDepartamento de Estado (EEUU) - 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/af/852.htm

Human Rights Watch Informes de Derechos Humanos -
http://www.hrw.org/reports/2002/zimbabue/ZimLand0302-07.htm#TopOfPage

Zimbabue Action Alerts by the Media Institute of Southern Africa -
www.misanet.org/zimbabue.html

Naciones Unidas
“High Commissioner For Human Rights Concerned Over Deteriorating Situation
In Zimbabue,” UNHCHR, January 16, 2002 -
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/3AE6CD8A9EEEE747C125
6B43004B98D4?opendocument
UNDP Interim Mission Report, January 2002 - www.undp.org/rba/pubs/landre-
form.pdf
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DATOS BÁSICOS

Zimbabue es un país de 390.580 km2 situado al sur de África. Limita al Este con
Mozambique, al Sur con Suráfrica y Botswana, y al Norte con Zambia. Su terri-
torio está caracterizado por ser una planicie alta, con montañas en el Este. Tie-
ne recursos naturales como carbón, asbesto, oro, níquel, cobre, hierro, vanadio,
litio, aluminio y platino. El 7% de su superficie es cultivable, el 13% son pastos
permanentes y el 23% bosques. Presenta altos niveles de deforestación, ero-
sión de suelos, degradación de la tierra, polución del aire y del agua y una
importante reducción de la fauna, principalmente del rinoceronte negro.

Población: 11.365.366 de habitantes 
Tasa de crecimiento poblacional: 0,15% (2001 est.) 
Tasa de nacimientos: 24,68 nacimientos/1.000 habitantes (2001 est.) 
Tasa de mortalidad: 23,22 muertes/1.000 habitantes (2001 est.) 
Tasa de mortalidad infantil: 62,61 muertes/1.000 nacimientos vivos (2001 est.) 
Expectativa de vida al nacer: 37,13 años (2001 est.) 
Tasa de VIH/SIDA en adultos: 25,06% (1999 est.) 
Personas con VIH/SIDA: Zimbabue es el país con mayores tasas de infección
de SIDA del mundo. 1,5 millones (1999 est.) 
Muertes por VIH/SIDA: 160.000 (1999 est.) 
Grupos étnicos: africanos 98% (shona 71%, ndebele 16%, otros 11%), mesti-
zos y asiáticos 1%, blancos menos del 1% 
Religión: sincrética (cristiana y creencias nativas) 50%, cristianos 25%, creen-
cias nativas 24%, musulmanes y otras 1% 
Lenguas: inglés (oficial), shiona, sindebele y numerosos dialectos tribales 
Alfabetismo: 85% 
Nombre del país: República de Zimbabue  
Tipo de gobierno: Democracia parlamentaria 
Capital: Harare 
Divisiones Administrativas: 8 provincias y 2 ciudades con estatus de provin-
cia: Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East,
Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Mid-
lands 
Independencia: 18 de abril de 1980 (de Gran Bretaña) 
Constitución: 21 de diciembre de 1979 
Gobierno: Presidente: Robert Gabriel Mugabe 
Economía: Muy débil, con tasas de inflación muy altas (32% en 1998, 59% en 1999
y 60% en 2000). Presenta elevados niveles de endeudamiento externo. La alta inci-
dencia del SIDA ha afectado mucho a la economía. EL Producto Interior Bruto per
capita es el doble de las naciones subsaharianas más pobres. 
PIB: 28,2 billones de dólares (2000 est.) 
Tasa de crecimiento real: -6,1% (2000 est.) 
Población debajo de la línea de pobreza: 60% (1999 est.) 
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Tasa de desempleo: 50% (2000 est.) 
Industrias: minería, textiles, cemento, químicos, fertilizantes
Productos agrícolas: maíz, algodón, tabaco, trigo, café, caña de azúcar, y
ganado 
Deuda externa: 4,1 billones de  dólares (2000 est.) 

Fuente: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html
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Mapa de Zimbabue

Fuente: Guia del Mundo
http://www.guiadelmundo.org.uy/gdm2001/cd/countries/Zimbabue/Map.html


