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Declaración pública de ACT Alianza sobre la situación política en Zimbabue 
 
2 Timoteo 1:7 
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
 
Zimbabue está saliendo de una elección impugnada, cuyo resultado tuvo que ser determinado por el Tribunal 
Constitucional. El Foro de ACT Zimbabue trabajó con otras organizaciones de la sociedad civil para pedir una 
elección justa, libre y pacífica. La lamentable violencia posterior a las elecciones que llevó a la muerte de 6 
personas empañó un proceso en cierto modo pacífico. Esta violencia y el desafío del Tribunal Constitucional 
apuntan a una sociedad aún muy fragmentada y polarizada.  
 
La filosofía africana de Ubuntu habla de la unidad, de que los seres humanos están inextricablemente unidos 
entre sí, y de que los zimbabuenses superarán las diferencias políticas y se pondrán a trabajar para reconstruir 
su país y establecerlo como el granero de África. 
  
ACT Alianza expresa la esperanza de que el final de la elección marque el comienzo del trabajo para 
reconstruir Zimbabue. El Foro de ACT Zimbabue trabajará con los líderes de la Iglesia, los organismos 
ecuménicos y la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación para garantizar que se establezcan mecanismos 
sostenibles de sanación y reconciliación para abordar todos los vestigios del miedo, la violencia y el dolor. 
 
ACT Alianza a través de su Foro de Zimbabue exhorta a todos los zimbabuenses a poner la unidad y Ubuntu 
primero antes que a sus afiliaciones políticas porque la esperanza de un Zimbabue mejor depende de un 
pueblo unido, y esa esperanza arde en todos los zimbabuenses. 
  
Además, hacemos un llamado a todos los partidos políticos para que pongan la construcción de la nación en 
primer lugar y devuelvan la esperanza de un Zimbabue mejor para las personas a medida que abrazan la 
diversidad y defienden el progreso social y económico. 
  
El nuevo Gobierno tiene la gran tarea de garantizar que se abandone la impunidad del pasado en su búsqueda 
para restaurar la dignidad humana, respetar la santidad de la vida, observar y defender los derechos 
humanos. Por lo tanto, instamos al Gobierno a ser un gobierno del pueblo y para el pueblo sin tener en cuenta 
a quién votaron en favor o en contra. Un enfoque así de inclusivo llevará al desarrollo del país. 
  
Sobre la comunidad internacional, lamentamos que durante demasiado tiempo Zimbabue haya sido excluido 
de la comunidad internacional, por lo que el país necesita ayuda moral, material y financiera, y solidaridad 
para poder volver a ponerse de pie. Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que abra sus 
puertas a Zimbabue y procure ayudar a la población de Zimbabue a salir de las privaciones económicas y 
sociales. 
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Creemos que este es el momento para que Zimbabue se levante. Su gente es trabajadora, resistente, 
amadora de Dios y paciente. El miedo a la violencia debe ser eliminado, y el amor, la paz y la armonía deben 
reinar para la restauración de Zimbabue. 
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