OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Zimbabue
República de Zimbabue

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

ABRIL 2022
paridad fluctuante desde 2019). Otras monedas de uso menos común son el
rand sudafricano, la libra esterlina, yuan chino y la pula de Botswana.
Religión: 86,2% cristianos (69,2% protestantes anglicanos, adventistas,
luteranos y metodistas; 8% católicos o aproximadamente 1 millón); 4,5%
cultos tradicionales; 0,9% musulmanes; 10,2% sin definir.
Forma de Estado: República presidencialista.
División Administrativa: Es un país formalmente centralizado. Tiene una división administrativa territorial en 10 provincias administrativas (Las ciudades
de Harare y Bulawayo tienen estatuto de provincia) y 62 distritos.
Nº españoles inscritos: 55 (residentes y no residentes a fecha 31/01/2022)
Día Nacional: 18 de abril (Día de la Independencia del Reino Unido)
Año Independencia: 1980
Constitución: 2013
Gentilicio: Zimbabuense; zimbabuenses (RAE)
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Zimbabue
Superficie: 390.580 km²
Límites: Limita con Zambia al norte y noroeste (797 Km. de frontera), con
Sudáfrica al sur (225 Km.), con Mozambique al este (1.231 Km.) y con
Botsuana al suroeste (813 Km.).
Población: 15.217.491 (edad media 18.7 años) (2022)
Capital: Harare 1.524.813 habitantes
Otras ciudades: Bulawayo (699.386 habitantes), Chitungwiza (340.360 habitantes), Gweru (146.073 habitantes)
Idioma: El inglés es el idioma oficial. Otros idiomas: shona y ndebele.
Moneda: Sistema multimoneda con dos predominantes: dólar USA (USD)
y monedaSistema multimoneda con dos predominantes: dólar USA (USD)
y moneda local (desde 2019 el Zimbabwe Dollar (ZIM$), anteriormente el
Bond Note o RTGS$ - Real Time Gross Settlement $-, vinculada al US$ con

Zimbabue se encuentra situado en el África Austral, y no tiene salida al mar.
El país cuenta con dos importantes ríos: el Limpopo, que marca la frontera
sur con Sudáfrica, y el Zambeze que, con el lago Kariba, limitan al norte
con Zambia. Su clima es de tipo tropical seco, con una estación seca (abrilnoviembre) y una estación lluviosa (diciembre-marzo). El mayor atractivo turístico del país son las Cataratas Victoria y los parques nacionales cercanos

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 38 hab/km² (2021)
Población Urbana: 32,3% (2021)
Renta per cápita: $1.214,5 (2020)
Esperanza de vida al nacer: 61,5 (2019) (62,9 mujeres; 59,8 hombres)
Crecimiento de la población: 2,97% (2019)
Alfabetización adultos (% mayores de 15): 88,7 (2020)
Población con alguna educación secundaria: 60,3 mujeres; 70,8 hombres
(2020)
Tasa de mortalidad adulta (cada 1.000 personas): 7,77% (2020)
Mortalidad infantil menores de 5 (cada 1.000 nacidos vivos): 46,2 (2020)
Tasa de fecundidad: 3,53 (2019)
IDH ranking: 155 (2021)
Fuente: PNUD, Unicef, Banco Mundial, Economist Intelligence Unit

1.4. Estructura del PIB
Según datos del Banco Mundial, el sector primario (excluyendo la minería)
aporta el 8% del PIB, pero representa el 70% del empleo. La desproporción
entre aportación a la riqueza nacional y al empleo se debe a la presencia
de una agricultura de subsistencia y de muy baja productividad. El sector
secundario aporta el 21% del PIB. La mitad corresponde a la industria ma-
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nufacturera, que en Zimbabue está en decadencia, con muchas instalaciones
fabriles abandonadas u obsoletas. El resto debe atribuirse esencialmente a
la industria minera, con productos como el oro, los diamantes, el cromo, el
vanadio, el paladio, el litio, el níquel, el cobre, el hierro y el carbón.
Finalmente, el sector terciario representa el 61% del PIB, incluyendo el comercio, el turismo, el transporte, las remesas de emigrantes y la administración pública. Destaca en Zimbabue el turismo, aunque muy concentrado en
la zona de las Cataratas Victoria. El resto del PIB corresponde a impuestos y
subsidios sobre la producción.
La calidad de la educación en Zimbabue - una de las mejores del Continente
africano -, unida a la falta de oportunidades en el país, provoca un éxodo sostenido al exterior. Se calcula que hay entre 4 y 7 millones de zimbabuenses
(entre un 25% y un 40% de la población) fuera del país, predominantemente
en Sudáfrica y Reino Unido. Las remesas de los emigrados constituyen una
de las principales fuentes de subsistencia de la población local.
Según el Banco Mundial, en 2019 el número de zimbabuenses en situación
de extrema pobreza se situó en los 5,7 millones (un 34% de la población)
frente a 4,7 millones en 2018 (29%). El último dato disponible para el
índice de Gini de Desigualdad es de 2017, con un valor de 44,3, una cifra
que indica un descenso de la desigualdad en comparación con el valor de
50 registrado en 1995, pero que lejos de ser un dato positivo es reflejo de lo
generalizados que han sido los efectos adversos del deterioro de la situación
económica y agrícola del país.

1.5. Coyuntura económica
El PIB per cápita de Zimbabue era mayor a finales del siglo pasado que el
de muchos de sus países vecinos. Sin embargo, desde la década de 1990,
Zimbabue viene sufriendo un proceso de desindustrialización originado por
una sostenida pérdida de productividad y una deficiente gestión económica.
Más allá de las declaraciones, se han sucedido políticas desincentivadoras de
la inversión entre las que destacan la expropiación de prácticamente todas las
tierras ocupadas por granjeros blancos desde 2000 sin compensación económica hasta la fecha, salvo contados casos. A ello se sumaron los episodios de
hiperinflación de 2008 y 2019/2020 (que sólo la dolarización consiguió frenar
transitoriamente), las leyes de “indigenización” (requerimiento de propiedad
local mayoritaria de las empresas y otros activos), la deriva del régimen hacia
un creciente autoritarismo y las cada vez más frecuentes y graves violaciones
de los derechos humanos perpetradas por el régimen del fallecido ex Presidente Robert Mugabe y de su sucesor, el Presidente Emmerson Mnangagwa. La
situación desembocó en la imposición de sanciones económicas al país desde
2000 por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Tras un periodo de cierta recuperación económica, en 2015 la economía
de Zimbabue inició de nuevo una tendencia negativa. Desde entonces, la
economía se ha visto estrangulada por una aguda escasez de liquidez, que se
ha sumado a la tradicional falta de acceso a los mercados financieros internacionales y desplome de sus exportaciones. Esta falta de liquidez resulta, por
un lado, de una acelerada pérdida de competitividad exterior y, por otro, de
un significativo déficit presupuestario del sector público, cuya financiación
ha acaparado la poca liquidez de la que disponía la economía.
A pesar de las grandes expectativas generadas desde el golpe de estado que
en noviembre de 2017 derrocó al presidente Robert Mugabe, muchos de los
problemas de Zimbabue resultan ya de difícil solución, al ser heredados, de
carácter estructural y consolidados. Con una inflación que rondó el 100% a
mediados de 2019, luego el 500% en enero de 2020 y que en octubre de
ese año rebasó el 1000%, y una contracción de la economía del -6,5% en
2019 y -10% en 2020, más un déficit comercial de 1.800 millones de $
EEUU y una deuda pública global de más de 17.000 M $ EEUU, Zimbabue
sigue sin poder tener acceso a créditos concesionales y a la financiación
internacional que necesita para relanzar su economía. En 2019, la deuda ex-

terna pública alcanzó casi los 9.865 M de $ EEUU - un 45% del PIB - y más
de la mitad de esta deuda la constituyen impagos o atrasos. La deuda externa
privada alcanzó el 16% del PIB y la deuda externa pública se concentra en
acreedores soberanos del Club de París (25% del PIB) entre los que figura
España con un 2% de su deuda (57,6 M $ EEUU) y en instituciones financieras multilaterales (16% del PIB, especialmente el Banco Mundial).
La deuda de Zimbabue con el Banco Mundial (BM), el Banco Africano de
Desarrollo (BAFD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de unos 1.800
M $ EEUU y sigue sin pagarse. Esto último ha contribuido a un estrangulamiento, cuando no cancelación, de las operaciones de estos Organismos
Internacionales en Zimbabue, provocando la huida del país de los bancos
comerciales, contribuyendo a la falta de financiación y al aislamiento internacional del régimen, agravando así más su crisis de liquidez. Al igual que otros
países de la región como Zambia, Zimbabue ha buscado en China y algunas
monarquías árabes una solución a corto plazo para su falta de liquidez; solución que acrecentará su dependencia de esos países. Por otro lado, a finales
de 2016 Zimbabue pagó sus atrasos al Fondo Monetario Internacional (FMI),
lo que lo permitió recuperar sus derechos de voto en el Organismo Internacional. Sin embargo, desde entonces el FMI ha declarado que no aprobará
ningún programa de apoyo financiero mientras sus deudas con el BM, BAFD
y BEI no hayan sido satisfechas (se estima que estas deudas ascienden a
9.000 M $ EEUU). De hecho, en 2020 Zimbabue quedó excluido de cualquier clase de apoyo presupuestario del Banco Mundial a las economías africanas para hacer frente a la pandemia de Covid-19. A mediados de mayo de
2019, Zimbabue firmó con el FMI un SMP (Staff Monitored Program) por una
duración de 11 meses, programa que se encuentra suspendido desde febrero
de 2020 debido a sus impagos de deuda y políticas monetaria y económica.
El Gobierno surgido del cambio político producido en noviembre de 2017,
luego confirmado en las elecciones de 2018, ha ido trasladando mensajes
de voluntad de democratizar el país y de normalizar sus relaciones con la comunidad internacional y, en particular, de resolver sus atrasos con el Banco
Mundial (BM) y el Banco Africano de Desarrollo (BAFD).
En el ámbito monetario y cambiario, con objeto de reintroducir liquidez en el
sistema, desde finales de 2016 el Gobierno de Mugabe empezó a utilizar títulos
de deuda a corto plazo para poder pagar a sus suministradores, el Banco Central
emitió una nueva moneda denominada “Bond Note” y se extendieron los medios
de pago electrónicos (tipo EcoCash, a través de telefonía móvil, con 10 millones
de usuarios). La emisión de la Bond Note estaba respaldada por un préstamo de
200 millones de dólares del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones
(Afreximbank) y era formalmente paritario con el dólar de EEUU. Este valor, sin
embargo, no pudo mantenerse debido a la política fiscal expansiva y la incapacidad del Gobierno de obtener divisas: su depreciación respecto a la moneda
estadounidense provocó su progresivo abandono y reactivó la inflación.
Como consecuencia, en 2019 el nuevo Gobierno de Mnangagwa implantó una
nueva moneda, denominada “RTGS Zimbabwe Dollar”. La moneda fue lanzada en marzo de ese año en formato únicamente electrónico y, a partir del
noviembre siguiente, en formato billete. La nueva moneda tiene un tipo de
cambio flexible con el dólar. Se ha creado un nuevo mercado de cambio diario
por subasta y se ha aprobado una legislación correspondiente con el objetivo
de eliminar la dualidad entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio del mercado negro; siendo el objetivo paralelo la eliminación completa de éste. Sin
embargo, la incertidumbre sobre su valor real fue provocando una depreciación
significativa, que contribuyó a alimentar de nuevo la inflación. Según la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland), el RTGS SIM$ ha perdido
un 200% de su valor frente al $ EEUU entre enero de 2020 y enero de 2022.
La inseguridad alimentaria también ha aumentado alarmantemente desde
2019 debido a las anormales sequías de los últimos tres años provocadas
por el fenómeno El Niño y varios desastres naturales (como el ciclón Idai en
2019). Naciones Unidas lanzó a finales de febrero de 2019 un primer llamamiento de ayuda internacional por 234 M$ EEUU, que desde entonces se ha
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ido repitiendo e incrementando periódicamente. La pandemia de Covid-19
en 2020 ha venido luego a empeorar la situación.
En lo que respecta al empleo - que es fundamentalmente informal en Zimbabue, gracias a una activa economía sumergida -, el Banco Mundial considera
que la ya de por sí precaria situación de desempleo se ha visto agravada con la
pandemia desde 2020: al menos el 21% de la población que trabajaba antes
de comenzar la pandemia ya no lo hacía en julio de 2020, alcanzando el 27%
en el mes de septiembre de 2020, fundamentalmente en las zonas urbanas.

1.6. Comercio exterior
Zimbabue viene sistemáticamente sufriendo un déficit exterior que alcanzó
valores superiores al 10% del PIB hasta 2014. En 2019 el déficit por
cuenta corriente fue del 2,2%, provocado por un déficit comercial, tanto
en bienes como en servicios, y de rentas que no ha sido compensado por
el superávit en la cuenta de transferencias que generan las remesas de
los trabajadores emigrados a Sudáfrica y otros países. El volumen de importaciones en 2019 (últimos datos disponibles, en miles de M $ EEUU)
fue de 4.793.889, superior al de sus exportaciones 4.279.384, con una
presión continua sobre el Gobierno y el Banco de Reserva de Zimbabue
para obtener más divisas para poder atender a sus importaciones, así como
dificultades para diversificar sus exportaciones.
Las reservas de divisas llevan años en descenso, alcanzando ya niveles de
emergencia. El mínimo se alcanzó en 2018, con reservas por valor de 87
millones de dólares. Ello supuso solo 0,1 meses de importaciones de meses
y servicios, un nivel muy inferior al umbral recomendado por el FMI. Es
precisamente esta escasez de reservas la que obligó a la administración a
adoptar restricciones a la importación y a la utilización de dinero electrónico y otras cuasi monedas, para hacer frente a la grave crisis de liquidez del
país, agravada aún más a finales de 2018.
En 2019 la introducción de una nueva moneda y su flexibilidad respecto al
dólar, así como unas políticas fiscal y monetaria más estrictas, permitieron
cambiar la tendencia y aumentar ligeramente las reservas hasta 151 millones de dólares (0,2 meses de importaciones).

1.7. Distribución del comercio por países
Sudáfrica es, con diferencia, el principal socio comercial de Zimbabue. Es
su principal proveedor (en 2019 fue el origen de cerca del 40% de sus
importaciones), seguido de Singapur con más de un 21% y China, en tercer
lugar, con un 6%. El primer proveedor europeo es el Reino Unido, que ocupa
la séptima posición.
Entre los destinos de sus exportaciones, el predominio de Sudáfrica es todavía
más marcado, con un 50% de cuota en 2019. Sin embargo, en 2019 China dejó
de ser uno de los principales mercados para los productos zimbabuenses. En
segunda y tercera posición figuran ahora los Emiratos Árabes Unidos y Mozambique, respectivamente. El primer cliente europeo es Bélgica, en cuarta posición.

1.8. Inversiones por países
La situación de inestabilidad política y económica en el país durante la última década no ha propiciado la entrada de más inversión directa extranjera,
que se mantiene en niveles poco relevantes en comparación con otros países
del África Subsahariana. Según la UNCTAD, la inversión directa extranjera
recibida fue de 247, 745 y 280 millones de dólares americanos en 2017,
2018 y 2019 respectivamente. Aunque no existen datos oficiales desglosados por sectores ni por países, Sudáfrica y China (empresas semipúblicas
chinas) vienen siendo los principales orígenes. Los sectores de inversión del
país han sido tradicionalmente la minería y la agricultura, aunque también
hay una considerable presencia extranjera en el sector bancario y comercial.
Tanto la realidad estructural de Zimbabue como su precaria situación econó-

mica reciente, hacen que los flujos globales de inversión del exterior sigan
siendo muy reducidos: en 2019 la cifra ascendió a 33 millones de dólares,
lo que supuso un ligero incremento frente a los 27 millones del año 2018.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
En el poder desde el inicio de la independencia en 1980, el Presidente Robert
G. Mugabe comenzó su octavo mandato presidencial tras ganar por mayoría
absoluta las elecciones de julio de 2013. Unas elecciones que marcaron el
final de la validez del Acuerdo Político Global promovido por la Comunidad de
Desarrollo Económico de África del Sur (SADC en sus siglas en inglés), por el
que se estableció un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) como respuesta a la
campaña de violencia y fraude electoral producida en los comicios de 2008.
Ese GUN encabezado por Robert Mugabe como presidente, el fallecido Morgan
Tsvangirai como primer ministro (Movement for Democratic Change - MDC-T) y
Arthur Mutambara como viceprimer ministro (MDC-N), logró mantener la estabilidad social y económica del país, pero se mostró ineficaz en otros ámbitos.
El recrudecimiento de la lucha entre facciones dentro del partido ZANU-PF por
la sucesión de Mugabe desde esas elecciones de 2013, con la expulsión de
la ex Vicepresidenta Joice Mujuru en diciembre de 2014, la entrada en política de Grace Mugabe y, finalmente, la destitución del vicepresidente Emerson
Mnangagwa, dieron lugar a la intervención militar de noviembre de 2017 en
contra de Robert Mugabe.
Tras la intervención y la dimisión forzada de Mugabe como presidente, se produjo la rápida designación de un sucesor por parte del partido ZANU-PF en la
persona del exvicepresidente Emmerson Mnangagwa, que tomó posesión como
presidente el 24 de noviembre de 2017.
El nuevo Presidente debía primero completar el mandato de Mugabe, por lo
que fueron convocadas elecciones para el 30 de julio de 2018 (presidenciales,
parlamentarias y locales). En esos comicios, el presidente Mnangagwa resultó
ganador y fue confirmado en el cargo con el 50,8% de los votos, frente al
nuevo líder de la oposición, Nelson Chamisa del Movement for Democratic
Change-Alliance (MDC-A), en segundo lugar, con 44,3% de los votos. El día de
las elecciones transcurrió pacíficamente y el proceso electoral, en su conjunto,
que fue observado por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea entre otras organizaciones internacionales, reveló mejoras considerables
respecto a elecciones anteriores, aunque también algunas irregularidades. Sin
embargo, el 1 de agosto de 2018, una manifestación del MDC-A en el centro
de Harare, en principio pacífica pero tornada violenta, causó 6 muertos y numerosos heridos. El presidente Mnangagwa estableció entonces una comisión
de investigación integrada por 7 miembros nacionales e internacionales y presidida por el expresidente de Sudáfrica, Kgalema Mothlanthe, que presentó su
informe con recomendaciones a finales de diciembre de 2018. Recomendaciones que siguen sin aplicarse más de dos años después.
El nuevo gobierno de Mnangagwa incorporó a jóvenes tecnócratas como el ministro de Finanzas y Desarrollo Económico, Mthuli Ncube, y empezó a anunciar
reformas en octubre de 2018, especialmente en el plano económico, con el
Programa Transitorio de Estabilización (PTE) y su Visión 2030, para convertir
al país en una economía de renta media para ese año. Sin embargo, esas
reformas resultaron penosas para la población y coincidieron con un rápido y
grave empeoramiento de la situación económica y monetaria del país, que ha
dado lugar desde entonces a varias huelgas (sobre todo de profesores, enfermeras y médicos). Tras el anuncio, el 12 de enero de 2019, de una subida
considerable del precio de los combustibles (de en torno al 150%), el MDC-A y
numerosos sindicatos y organizaciones civiles convocaron un parón nacional de
varios días que derivó en numerosos actos populares violentos y una inmediata
represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. La cifra de muertos
se estimó en 17, además de entre 200 y 400 heridos.
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En línea con la labor ya iniciada por la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación (NCPR), en mayo de 2019 se lanzó oficialmente por parte del Gobierno
el Diálogo de Actores Políticos (Political Actors Dialogue o POLAD), plataforma
de diálogo para todos los partidos que participaron en las elecciones de 2018,
pero en la que se negó desde entonces a participar el partido MDC-Alliance,
que hasta la fecha sigue sin reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, ni a Emmerson Mnangagwa como Presidente del país.
Durante 2019 y 2020 han sido varios los esfuerzos de mediación producidos,
tanto nacionales (iglesias) como internacionales (SADC y Sudáfrica) para tratar
de acercar al diálogo al presidente Mnangagwa y al líder del principal partido
de la oposición, Nelson Chamisa. Destacan especialmente los de Sudáfrica a
través del ex presidente Thabo Mbeki y las visitas durante 2020 de los Enviados Especiales para Zimbabue del Congreso Nacional Africano (ANC, African
National Congress). Sin embargo, los intentos por lograr que dicho diálogo se
inicie no han prosperado hasta el momento, exigiendo el MDC-A antes una
reforma electoral consensuada y otras reformas políticas.
La oposición del MDC (Movement for Democratic Change), el partido fundado por el fallecido exprimer ministro Morgan Tsvangirai, venía sufriendo una
grave división desde 2020 entre el MDC-A (Movement for Democratic Change-Alliance) de Nelson Chamisa, y el MDC-T, liderado por Douglas Mwonzora
y la Dra. Thokozani Khupe, que, a su vez, estaban enfrentados entre sí por su
liderazgo. El 31 de marzo de 2020, la Corte Suprema confirmó la decisión
del Tribunal Superior de Justicia de mayo de 2019 por la que se declaraba
que el MDC-A carecía de personalidad jurídica propia y se daban como nulos
la designación del propio Chamisa y todos sus actos y decisiones posteriores
como sucesor de Tsvangirai. El controvertido Congreso Nacional del MDC-T
tuvo finalmente lugar el 27 de diciembre de 2020, dando la victoria al candidato Douglas Mwonzora en medio de fuertes tensiones. En enero de 2022,
el líder del MCD-A, Nelson Chamisa, anunció públicamente la creación de un
nuevo partido, la Citizens Coalition for Change (CCC), que venía a sustituir al
anterior de cara a los próximos comicios electorales.
Desde julio de 2019 también han ido proliferando las denuncias por violaciones de los derechos humanos y libertades públicas de la población por parte
de la oposición y de activistas u organizaciones de la sociedad civil. El 31 de
julio de 2020, coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones de
2018, las fuerzas opositoras convocaron a través de las redes sociales varias
manifestaciones de protesta que fueron sofocadas con violencia por las fuerzas
del orden público, amparándose para ello en las restricciones impuestas por
la pandemia de Covid-19. Tanto durante ese día como en los días previos y
posteriores se produjeron numerosas detenciones de activistas, periodistas,
sindicalistas y miembros del MDC-A. Entre ellos, fueron detenidos el periodista
Hopewell Chino’no y el líder del partido Transform Zimbabue - y miembro de la
MDC-A -, Jacob Ngarivhume, por incitación a la violencia pública a través de
las redes sociales y promoción de manifestaciones ilegales. En agosto de 2020
también fue detenido el Vicepresidente Nacional del MDC-A y Diputado, Job
Sikhala. En todos estos casos no se respetó el habeas corpus.
Desde el verano de 2020 se han sucedido varios comunicados de la Oficina
del Secretario General de Naciones Unidas, de la Portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, del Presidente de la Comisión de la Unión
Africana, del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de varios
gobiernos occidentales mostrando su preocupación por la situación de los derechos humanos y la democracia en el país.

Composición del Gobierno (a 1 de febrero de 2021)
Presidente: Excmo. Sr. D. Emmerson Mnangagwa.
Vicepresidente y ministro de Salud y Atención a la Infancia: Excmo. Sr. Oficial
General Constantino Chiwenga.
Ministro de Finanzas y Planificación Económica: Excmo. Sr. D. Mthuli Ncube.
Ministra de Defensa y Veteranos de Guerra: Excma. Sra. Dª. Oppah Muchinguri-Kashiri.
Ministro de Asuntos Exteriores: Excmo. Sr. D. Frederick Shava.

Ministro de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios: Excmo. Sr. D. Ziyambi Ziyambi.
Ministro del Interior y Patrimonio Cultural: Excmo. Sr. D. Kazembe Kazembe.
Ministro de Energía y Desarrollo Energético: Excmo. Sr. D. Soda Zhemu
Ministro de Industria y Comercio: Excma. Sra. Dª. Sekesai Nzenza.
Ministro de Gobernación Local, Obras Públicas y Vivienda: Excmo. Sr. D.
July Moyo.
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Desarrollo Tecnológico: Excmo. Sr.
Profesor Amon Murwira.
Ministro de Información, Tecnología y Comunicaciones: Excmo. Sr. J. Muswere.
Ministra de Información, Publicidad y Retransmisión: Excma. Sra. Dª. Monica
Mutsvangwa.
Ministro de Tierras, Agricultura y Reasentamiento Rural: Excmo. Sr. D. Anxious
Jongwe Masuku.
Ministro de Medioambiente, Turismo e Industria Hotelera: Excmo. Sr. D. Mangaliso Ndlovu.
Ministro de Minas y Desarrollo Minero: Excmo. Sr. D. Winston Chitando.
Ministro de Educación Primaria y Secundaria: Excma. Sra. Dª. Evelyn Ndlou.
Ministro de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social: Excmo. Sr. Profesor
Paul Mavima.
Ministra de Asuntos de la Mujer, Comunidades y PYMES: Excma. Sra. Dª.
Sithembiso Nyoni.
Ministro de Transporte y Desarrollo de Infraestructuras: Excmo. Sr. D. Felix
Tapiwa Mhona.
Ministra de Deporte, Juventud, Arte y Ocio: Excma. Sra. Dª. Kirsty Coventry.
Ministro de Estado para Asuntos Presidenciales y Control de los Programas de
Gobierno: Excmo. Sr. Jorum Gumbo.

Biografías
Presidente, EMMERSON MNANGAGWA
Nació el 15 de septiembre de 1946 en Zvishavane (Zimbabue). Debido a la
represión política, la familia Mnangagwa tuvo que huir en 1955 de Rodesia del
Sur y emigró a Rodesia del Norte (actual Zambia). Allí, Mnangagwa cursó sus
estudios primarios y después, accedió al Hodgson Technical College, pero fue
expulsado del mismo por activismo político y por verse implicado en la quema de diferentes edificios. Pasó en prisión 10 años y desde la cárcel estudió
Derecho, graduándose en 1972 por la Universidad de Londres. Vinculado al
movimiento de liberación desde sus inicios, participó en la guerra de liberación
tanto política como militarmente, operando desde el frente de Mozambique.
Desde el acceso a la independencia de Zimbabue, Mnangagwa siempre ha
ocupado altos cargos públicos.
Fue ministro de Seguridad Nacional (1980-1988), ministro de Justicia
(1988-2000), portavoz del Parlamento (2000-2005), ministro de Vivienda
Rural (2005-2009) y ministro de Defensa (2009-2013).
Tras las elecciones de 2013, asumió por segunda vez la cartera de Justicia,
a la que desde diciembre de 2014 se añadió la Vicepresidencia Primera del
Gobierno. Su expulsión del Gobierno y del partido ZANU-PF a instancias de
Grace Mugabe, viuda de Robert Mugabe, fue uno de los detonantes de la
intervención militar de noviembre de 2017, que acabó con la dimisión de
Robert Mugabe y el nombramiento de Mnangagwa como presidente, renovado en su cargo tras las elecciones del 30 de julio de 2018. A nivel personal,
es un firme opositor a la pena de muerte (por haber vivido él mismo la experiencia de haber estado sentenciado a muerte).
Vicepresidente primero (y ministro de Salud y Atención a la Infancia),
CONSTANTINO CHIWENGA
Nació el 25 de agosto 1956 en el distrito de Wedza, Rodesia del Sur.
Se unió a la guerra de liberación en 1973 y se formó en Mozambique como mi-
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2.2. Política exterior

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y el anterior
vicepresidente de la República de Zimbabue, Kembo Mohadi, durante su encuentro en
el Palacio de Santa Cruz en Madrid. 12/03/2018.- FOTO EFE

litante de ZANLA, el brazo militar de ZANU, siendo promovido al Alto Mando
en 1978 para ocupar luego el puesto de comisario político adjunto de ZANLA.
En 1981 fue nombrado general de Brigada al mando de la Primera Brigada
en Bulawayo del recién formado Ejército Nacional de Zimbabwe (ENZ). Más
tarde fue promovido al rango de general mayor. Tras la formación de las
Fuerzas de Defensa de Zimbabwe (ZDF) en 1994, fue promovido al rango
de teniente general y nombrado comandante en jefe del Ejército Nacional
de Zimbabwe (ZNA).
En 2004 fue ascendido al rango de comandante en jefe de las Fuerzas de
Defensa de Zimbabwe (ZDF).
Chiwenga lideró en noviembre de 2017 la intervención militar que acabó
con la dimisión del presidente Mugabe y el nombramiento de Mnangagwa
como nuevo presidente de ZANU-PF y del país.
Pasó a la reserva el 28 de diciembre de 2017 para poder ser nombrado
vicepresidente primero de la República de Zimbabue, siendo renovado en
su cargo en septiembre de 2018.
Desde agosto de 2020 es también ministro de Salud y Atención a la Infancia.
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, FREDERICK
SHAVA
Nació el 20 de marzo de 1949 en Chivi, distrito de la provincia de Masvingo.
Empezó su carrera política en 1964, llegando a ocupar diversos puestos de
relevancia en el seno del ZANU-PF, partido en el poder.
Entre 1980 y 2004 fue miembro del Parlamento, destacando su periodo
como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000.
Compaginó su labor parlamentaria con sucesivas carteras ministeriales:
De 1981 a 1983 fue ministro de Planificación y Desarrollo.
De 1984 a 1987 ministro de Trabajo y Desarrollo.
En 1987 ministro de Estado para Asuntos Políticos.
De 2007 a 2014 fue embajador de Zimbabue en la República Popular China.
Desde 2014 hasta su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores y
Comercio Internacional ha sido embajador representante permanente de su
país ante las Naciones Unidas en Nueva York.
Desde febrero de 2021 es también senador por la Provincia de Midlands.

Zimbabue ingresó en la ONU en 1980 y pertenece actualmente a: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la
Salud (OMS/WHO), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (OAA/FAO), la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT/ILO), la Organización Mundial de Comercio (OMC/UNWTO),
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD/
UNCTAD),la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI/UNIDO), la Organización Mundial del Turismo (OMT/WTO), la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI/ICAO), la Organización
Meteorológica Mundial (OMM/WMO), la Organización Marítima Internacional (OMI/IMO), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT/ITU), la
Unión Postal Universal (UPU/WPU), la Organización Mundial de Aduanas
(OMA/WCO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/
WIPO), la Organización Internacional de Normalizaciones (OIN/ISO), el Consejo Internacional de Transporte Limpio (CITL/ICCT), la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA/IAEA), la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas (OPAC/OPCW), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM/IOM), la Federación Internacional de la Cruz Roja y de las
Medias Lunas Rojas (FICRMLR/IFRCS), el Comité Olímpico Internacional
(COI/IOC), y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
En el seno de Naciones Unidas, Zimbabue es uno de los 120 Miembros del
Miembro del Movimiento de No Alineados (MNA/NAM) y del Grupo de los 15
(G-15), así como del Grupo de los 77 (G-77). Al igual que de la Federación
Mundial de Sindicatos (FIS/WFTU), la Unión Interparlamentaria (UIP/IPU) y la
Confederación Internacional de Sindicatos (CIS/ITUC).
También es Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI/IMF), del Banco
Mundial (BM/WB), del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD/IBRD), de la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID/
IDA), de la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión (AMGI/MIGA), del
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA/IFAD), de la Corporación
Financiera Internacional (CFI/IFC), del Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y
del Banco Asiático de Desarrollo (BAD/ADB).
A nivel regional africano, es Miembro de la Unión Africana (UA/AU), de la
Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAU/SADC), del Mercado Común de Africa Oriental y del Sur (MCAOS/COMESA) y del Grupo de Países de
África, Caribe y Pacífico (ACP) del Acuerdo de Cotonou con la Unión Europea
(2000). Al igual que de varias Misiones de Mantenimiento de la paz de
NNUU: Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (MNUSS/UNMIS), Misión de Naciones Unidas en Darfur (MINUD/UNAMID), Operación de Naciones Unidas de Costa de Marfil (ONUCM/UNOCI), Misión de Naciones Unidas
en Liberia (MINUL/UNMIL), Fuerza Ad Interim de Seguridad de Naciones
Unidas en Abyei (FAISNUA/UNISFA).
En su calidad de ex colonia del Reino Unido como Rodesia del Sur hasta 1923,
Zimbabue pasó a ser miembro de la Commonwealth entre 1981 y 2002. En
ese año, sin embargo, Zimbabue fue suspendido indefinidamente por violar la
Declaración de Harare de 1991 y por sus violaciones de derechos humanos,
en especial por la ocupación de granjas de miles de agricultores blancos. En
2003, cuando la Commonwealth se opuso a levantar su suspensión, Zimbabue
se retiró de la organización. En mayo de 2018, el Presidente Mnangagwa presentó la solicitud de reingreso en la Commonwealth y luego ha declarado como
objetivo de Zimbabue reingresar en la Commonwealth para poder participar
en los Juegos de la Commonwealth que se celebrarán en Birmingham (Reino
Unido) en 2022. Hasta la fecha, el Reino Unido y Canadá vetan su reingreso
por su historial en materia de derechos humanos.
Zimbabue también mantiene generalmente buenas relaciones con sus vecinos,
especialmente basadas en las relaciones de fraternidad del ZANU-PF con los
movimientos y partidos hermanos de liberación de esos países. Especialmente
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amistosas han sido tradicionalmente las relaciones con el FRELIMO de Mozambique, el Patriotic Front de Zambia, el Congreso Nacional Africano (CNA)
en Sudáfrica y el SWAPO de Namibia.

Se trata de relaciones amistosas basadas en el respeto mutuo, pero de poco
contenido. No ha habido, ni existe ningún contencioso bilateral con el país.

3.2. Económicas
Por otro lado, Zimbabue, en gran medida debido a su aislamiento internacional en la última década y sus tensas relaciones con Occidente, especialmente con el Reino Unido y Estados Unidos, ha dirigido su mirada hacia el
Continente asiático. La “Look East Policy” ha supuesto un reforzamiento de
sus relaciones con países como China, India, Rusia, Irán, Japón, Pakistán,
Singapur, Indonesia y Malasia.

Relaciones con la UE
La política de la Unión Europea (UE) hacia Zimbabue viene determinada
por la Posición Común adoptada en 2002, que estableció sanciones contra
una serie de personas y empresas zimbabuenses, que incluían al fallecido
expresidente Mugabe y su esposa. Desde 2002 hasta 2012, la lista de las
personas y empresas sancionadas fue aumentando progresivamente hasta
alcanzar casi 200 personas en 2012. A partir de ese año, con la formación del Gobierno de Unidad Nacional y la mejora de la situación de los
derechos humanos y políticos, la política de sanciones se ha ido revisando
y reduciendo paulatinamente por la UE. Tras el cambio político producido
en noviembre de 2017, en febrero de 2018 se renovaron las medidas restrictivas sin introducirse cambios, aunque se incluyó una referencia a una
posible modificación en caso de una mejora importante de las condiciones.
En febrero de 2019, tras los graves sucesos del mes de enero, la UE procedió a mantener las medidas restrictivas como estaban en cuanto al embargo
de armas y a la industria de defensa, eliminando de la lista a dos de las
personas físicas sancionadas. La misma tendencia ha sido mantenida en la
revisión de febrero de 2020, con la eliminación de la lista del fallecido Robert Mugabe, y el paso de su esposa, Grace Mugabe, a la lista suspendida.
En la última revisión de febrero de 2022, la UE optó por mantener el
embargo de armas y las medidas restrictivas sobre la industria de defensa
(Zimbabwe Defence Industries – ZDI –) y las Zimbabwe Defense Forces
(ZDF), y sacar del sistema a tres individuos que figuraban aún en la lista en
suspensión. (el vicepresidente y ministro de Salud Constantino Chiwenga;
el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General Philip Valerio Sibanda; y Grace Mugabe, esposa del fallecido Robert Mugabe y expresidenta
de la Liga Femenina del partido ZANU-PF).
Desde 2019, la UE y Zimbabue relanzaron el Diálogo Político del Artículo
8 del Convenio de Cotonou con carácter formal y oficial, habiéndose mantenido diversas reuniones desde entonces y elevando Zimbabue el nivel de
su delegación al de Ministro.
La Ayuda al Desarrollo (AOD) de la UE en Zimbabue, que se retomó en
noviembre de 2014, se enmarca en el Programa Indicativo Nacional (PIN/
NIP) bajo el 11º Fondo Europeo de Desarrollo. Es la principal ayuda de
la UE al desarrollo del Grupo ACP (África, Caribe, y Pacífico) en sectores
como el comercio, la sanidad y la alimentación por un total de 234 millones de euros en el marco temporal 2014-2020. La financiación se canaliza
a través de organizaciones internacionales como UNICEF, PNUD, FAO y
diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs).

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Zimbabue se han caracterizado siempre por su modestia y por el déficit crónico de nuestra balanza comercial.

Exportaciones e importaciones españolas
España exportó a Zimbabue 6,7 millones de euros hasta octubre de 2021.
En 2020 habían sido 5,73 MEUR. en 2019 6,92 MEUR y 9,8 MEUR en
2018. Zimbabue ocupó en 2020 la posición 167 de países destino de las
exportaciones españolas. Estas exportaciones son básicamente productos
industriales y tecnología (51%), productos agroalimentarios (18%) y manufacturas del hierro (8%).
Las importaciones de 2021 se situaron hasta octubre en 14,4 millones de
euros. En 2020 Zimbabue vendió mercancías a España por valor de 10,72
MEUR. En 2019 y 2018 fueron 12,9 MEUR y 10,7 MEUR respectivamente.
En 2020 Zimbabue ocupó la posición 133 entre los países proveedores de España. Estas importaciones son productos agroalimentarios (49%), productos
industriales y tecnología (34%) y materias primas (17%).
No se disponen de datos sobre el comercio de servicios entre Zimbabue y España. El turismo es una de las principales partidas de exportación de servicios
de Zimbabue. De acuerdo con las autoridades locales, en 2017 el país recibió
un total de 12.583 turistas españoles. Ello supone un incremento del 41%
respecto al año anterior, un crecimiento inferior al que registraron las llegadas
de europeos en su conjunto (59%), salvo en 2018, con un aumento del 75%
del número de turistas llegados desde España. En 2020, el número de llegadas de turistas españoles se redujo drásticamente como consecuencia de la
pandemia de Covid-19.

Deuda bilateral
La deuda de Zimbabue con España, a septiembre de 2019, era de 75 millones de euros (impagada casi en su totalidad), cuestión que se trata en el
Club de Paris: la deuda de Zimbabue con España ronda el 2% de la deuda
externa del país con los acreedores miembros del Club de París. Incluyendo
créditos FAD y FIEMM.
En el plano multilateral, el Gobierno zimbabuense presentó en octubre de
2015 un plan para pagar todos los atrasos a las Instituciones Financieras
Internacionales (FMI, BM y BAfD). Sin embargo, el único desarrollo del plan
hasta la fecha ha sido el pago de atrasos al FMI, en octubre de 2016, a
través de los derechos especiales de giro de la organización. Desde entonces
continuaron los mensajes y los contactos con el Banco Mundial y el Banco
Africano de Desarrollo para el pago de los atrasos. Una vez Zimbabue cancele
sus deudas con estas instituciones financieras internacionales, el país debería
iniciar un segundo proceso de negociación de su deuda bilateral en el Club de
París. Zimbabue no pertenece a la iniciativa HIPC y nunca se ha beneficiado
de un tratamiento de deuda en el Club de París. Los principales acreedores
son: Alemania (27%), Francia (17%), Reino Unido (13%) y Japón (11%).

Inversión
En los últimos años, los flujos de inversión han sido prácticamente nulos en
ambos sentidos.

3.1. Diplomáticas
3.3. Cooperación al Desarrollo y AOD
España estableció relaciones diplomáticas con Zimbabue a raíz de su independencia, y abrió su Embajada en Harare en 1981. Zimbabue no tiene
Embajada residente en Madrid, estando acreditada su Embajada en París.

Zimbabue no figura entre los países de asociación o de cooperación avanzada contemplados en el V Plan Director de la Cooperación Española, sin
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embargo, España está comprometida con el desarrollo de este país africano a
través de Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNICEF, etc.) y a través del Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) de la Unión Europea (UE), del cual España es
uno de los principales contribuyentes.

3.6. Datos de la Representación

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

La Embajada de España en Harare es bipersonal y se encuentra en la zona de
Belgravia, donde está ubicada la mayor parte de las embajadas. Está aproximadamente a 4 km. del centro y a unos 15 Km. del Aeropuerto Internacional
Robert G. Mugabe. La Embajada cuenta con una Sección Consular.

Personalidades de Zimbabue a España

Embajada de España en Zimbabue

Desde 2014, los ministros de Información y Tecnología de la Comunicación
acuden al programa ministerial del World Mobile Congress en Barcelona. La
última vez, en febrero de 2019. La edición de 2020 fue cancelada por la
pandemia de Covid-19.

16 Phillips Avenue
Belgravia
Harare. Zimbabue
Teléfonos.: + 263 (0) 242 250 740 / 1/ 2
Fax: + 263 (0) 242 795 440
Teléfono emergencia consular: + 263 (0) 772 436 620
Correo electrónico: emb.harare@maec.es

En septiembre de 2014, el entonces ministro de Turismo de Zimbabue, Walter Mzembi, participó en un seminario que España organizó en Nueva York
sobre inversiones y turismo en África, con el lema “Investment and Tourism
in Africa”.
Enero 2018, Dª Priscah Mupfumira, ministra de Turismo e Industria Hotelera, acude la Feria de Turismo de Madrid (FITUR), aprovechando esta visita
para reunirse con un grupo de empresarios en Madrid. En años anteriores,
han acudido a la citada Feria de Turismo los distintos ministros de Turismo.
12 de marzo de 2018, el vicepresidente segundo, Sr. D. Kembo C.D. visita
España como enviado especial del presidente, y mantuvo una reunión con
nuestro ministro de Asuntos Exteriores, D.Alfonso Dastis.
En febrero de 2018 y de 2019 asistió a FITUR e INVESTOUR la entonces ministra de Medioambiente, Turismo e Industria Hotelera, Sra. Priscah
Mupfumira. Posteriormente, su sucesor en esta cartera, Mangaliso Ndlovu,
acudió a la COP25 en Madrid en diciembre de 2019.
En diciembre de 2019, el ministro de Medioambiente, Turismo e Industria
Hotelera, Mangaliso Ndlovu, acudió a la COP25 en Madrid.

Personalidades de España a Zimbabue

Embajador: D. Santiago Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri.
2ª. Jefatura, encargado de los Asuntos Administrativos: D. Diego Calatayud
Soriano.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Económica y Comercial:
D. Isaac Martín Barbero (con residencia en Johannesburgo).
Agregada Comercial: Dª. María Reyes Olavarría Aranda (con residencia en
Luanda).
Canciller: Dª. Concepción González López.
La Embajada de España en Harare está también acreditada ante Zambia y
Malaui, donde España cuenta con sendos Consulados Honorarios:

Consulado Honorario de España en Zambia
España cuenta con un Consulado Honorario en Lusaka. Desde mayo de 2017.
Cónsul honorario: Sr. D. Federico Gioacchino Vidale.
Dirección: Front Ground Unit 7. Kabelenga Road. Fair View, Lusaka. Zambia
Teléfono: +260 977768592
Correo electrónico: abc.zamblock@gmail.com ; ficovidale@gmail.com

En febrero de 2019, el director general de Política Exterior para África, Sr.
Raimundo Robredo, efectuó una visita oficial a Harare. Esta visita hizo seguimiento a la efectuada en marzo de 2018 a España por el Vicepresidente Segundo, Sr. Kendo Mohadi, como Enviado Especial del Presidente Mnangagwa.

Consulado Honorario de España en Malaui

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Cónsul honoraria: Sra. Dª María Ángeles Soriano.
Dirección:Avignon Holdings Africa Ltd., Railways Yard
Salima Road
Kanengo
Lilongüe, Malaui
Teléfono: +265 1 795474 / 710518 / +265 999846081
Correo electrónico: spanish.consulate.malawi@gmail.com

En julio de 1995, el entonces ministro de Comercio y Turismo, D. Javier
Gómez Navarro, firmó en Zimbabue un Programa de Cooperación Financiera
bilateral por un total de 100 millones de dólares (50 millones en créditos
FAD y 50 millones en créditos comerciales consenso OCDE). A diciembre de
1999, la cantidad total asignada para los distintos proyectos era de 86,4
millones dólares y la ya aprobada por el Consejo de Ministros ascendía a
56 millones de dólares de los que el 50% correspondían a Créditos FAD. El
deterioro de la situación política y económica y la acumulación de impagos
paralizaron la ejecución del protocolo desde el año 2000.

España cuenta con un Consulado Honorario en Lilongüe. Desde marzo de
2007.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

