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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 
Luego de que el entonces presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, removiera de la vicepresidencia del 
país a Emmerson Mnangagwa; el pasado 15 de noviembre, el ejército zimbabuense implementó un 
operativo militar en la capital del país, Harare, con el objetivo de tomar el control del Gobierno y así 
obligar eventualmente al presidente Mugabe a renunciar. Las fuerzas armadas anunciaron que 
intervendrían militarmente en el país a menos que se detuviera lo que calificaron como una “purga” en el 
Gobierno y en el oficialista ZANU-PF. Desde el martes 14 de noviembre se pudieron observar tanques y 
equipo militar asediando la ciudad de Harare. Fue así como el 21 de noviembre Mugabe renunció a su 
cargo, luego de 37 años en el poder. Finalmente, con el apoyo del ejército, Mnangagwa asumió el cargo 
como nuevo Presidente de Zimbabue.   
 
 
Robert Mugabe resigned as President of Zimbabwe, after 37 years in power: political crisis, 
presidential succession and the new government 
 
After then President of Zimbabwe, Robert Mugabe removed Emmerson Mnangagwa as Vice President 
of the country; on November 15th, the Zimbabwean army launched a military operation in the country's 
capital, Harare. The objective was to take control of the Government and to force President Mugabe to 
resign. The armed forces announced that they would intervene militarily in the country unless the 
President stopped the “purge” in the Government and the ZANU-PF party. On Tuesday, November 14th, 
tanks and military personnel were spotted in Harare. Consequently, on November 21st Mugabe resigned 
after 37 years in power. Backed by the military, Emmerson Mnangagwa was sworn in as the new 
President of the country.  
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Introducción 

El pasado 15 de noviembre, el ejército de Zimbabue implementó un operativo militar en la capital del 
país, Harare, con el objetivo de obligar al entonces presidente Robert Mugabe a dimitir. Con ese fin, 
el ejército retuvo al mandatario junto a su familia, en su residencia, y negoció su salida. Aunque se 
especuló que se trataba de un golpe de Estado militar, en estricto sentido no sucedió así, ya que el 
ejército en ningún momento asumió las funciones gubernamentales. Específicamente, el papel del 
ejército se limitó a forzar el proceso de sucesión presidencial que permitió que el pasado 21 de 
noviembre, Mugabe renunciara a su cargo. Así fue como concluyó la extensa administración del líder 
africano que se prolongó durante 37 años, lo que lo llevó a convertirse en el mandatario más longevo 
del mundo en funciones. Finalmente, Emmerson Mnangagwa, quien fungía como vicepresidente del 
país hasta el pasado 4 de noviembre cuando fue cesado por Mugabe, tomó el poder y se convirtió 
en el nuevo Presidente de Zimbabue.  
 
La sucesión presidencial zimbabuense tiene diferentes elementos que vale la pena analizar. La 
presente Nota de Coyuntura tiene el objetivo de revisar el proceso que llevó a la renuncia de Mugabe, 
tomando en cuenta los principales actores y sus intereses; y el establecimiento del nuevo Gobierno 
encabezado por Mnangagwa, sus características y algunas previsibles implicaciones. Para cumplir 
con dicha meta, en el primer apartado de este documento se ha incluido, de manera breve, un esbozo 
de la trayectoria de Robert Mugabe, que sin duda está estrechamente vinculada con algunos 
episodios importantes de la historia de su país.  
 
Posteriormente, en un segundo apartado se desarrolla la crisis política que desembocó en el fin de 
la administración de Robert Mugabe. En esta sección se busca presentar la narrativa que articula los 
principales episodios del proceso; por ejemplo, la remoción de Emmerson Mnangagwa como 
vicepresidente del país -génesis de la crisis- y la intervención del ejército, entre otros. Posteriormente, 
se analiza lo que para este documento es el elemento fundamental de controversia en la problemática 
zimbabuense: la cuestión de la sucesión presidencial. Luego de la larga administración y la avanzada 
edad de Robert Mugabe, no había claridad sobre quién ocuparía, en lo sucesivo, la Presidencia 
zimbabuense. Los distintos actores involucrados en la decisión y las pretensiones de dos de las 
figuras más cercanas a Mugabe coadyuvaron para que se acelerara la conclusión de su 
administración. Finalmente, tras la llegada de Mnangagwa a la Presidencia es imprescindible una 
primera revisión general de la conformación de su Gobierno y de las posibles implicaciones que 
podría conllevar.   
 

Contexto histórico e importancia de Robert Mugabe  
 
Robert Mugabe fungió como Presidente de Zimbabue desde 1980 y hasta noviembre de este año. 
Históricamente, se convirtió en un símbolo de la liberación africana por su participación en la lucha 
armada por la independencia de Zimbabue y por su defensa del panafricanismo. Mugabe nació en 
1924 en Salisbury, capital de la entonces Rodesia del Sur, entonces colonia británica y actual 
territorio zimbabuense. Tras pasar sus primeros años escolares en su país natal, posteriormente fue 
educado en Sudáfrica, Zambia y Ghana, donde obtuvo varios títulos aniversarios, entre ellos, en 
historia, en letras inglesas, en educación y administración. En 1960, Mugabe regresó a Rodesia del 
Sur donde se unió al movimiento de independencia en contra del dominio del Reino Unido. Más tarde, 
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por su participación a favor de la autodeterminación del territorio ocupado, en 1962 y 1963 fue 
arrestado en repetidas ocasiones por lo que huyó a Tanzania, desde donde fundó el movimiento 
Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés), que 
posteriormente se convertiría en el partido con el que gobernaría hasta su renuncia en noviembre de 
2017.1 
 
Posteriormente, en 1964 Mugabe fue encarcelado y liberado hasta 1975, año en que volvió a la lucha 
armada. Cabe aclarar que en 1965, Ian Smith, político zimbabuense de ascendencia escocesa, había 
declarado unilateralmente la independencia de Rodesia y gobernaba bajo un sistema de segregación 
racial que favorecía a los habitantes “blancos”. Además, decidió retirar a ese territorio de la 
Commonwealth y gobernar por sus propios medios, sin el reconocimiento de Reino Unido. En ese 
momento Robert Mugabe y Joshua Nkomo, líder de un grupo insurgente más pequeño, continuaron 
la lucha contra Smith. Finalmente, en 1979 se firmaron los Acuerdos de Lancaster House entre el 
Gobierno británico y los líderes guerrilleros, Mugabe y Nkomo, para dar paso a la independencia de 
Zimbabue y sustituir al país no reconocido de Rodesia, encabezado por Ian Smith. Al año siguiente 
Robert Mugabe fue elegido Primer Ministro y desde la reforma constitucional de 1987 detentó la 
Presidencia del país hasta este año.2    
 
Tras la independencia de Zimbabue y con la llegada al poder de Mugabe, la población blanca inició 
un éxodo ante la posible hostilidad en su contra, alrededor de 100,000 individuos decidieron dejar 
ese territorio. Para 1988 había alrededor de 110,000 de ellos en Zimbabue. Robert Mugabe encontró 
una sociedad divida por los enfrentamientos y tenía el objetivo de crear las condiciones adecuadas 
a favor de la reconciliación racial entre ambos grupos. Por ello, en un primer momento no aplicó 
ningún tipo de reforma agraria que afectara los intereses de la población blanca, principales dueños 
de la tierra cultivable. De hecho, esa minoría continuó participando de la vida política y económica 
del país. Además, en gran parte por el liderazgo moral que Mugabe poseía en ese momento, el 
proceso y discurso a favor de la reconciliación racial logró mantener en relativa estabilidad a la 
sociedad zimbabuense, con algunos casos aislados de agresión contra la población blanca. Por 
tanto, fue un exitoso proceso donde las condiciones favorables para la minoría y el discurso 
conciliador de Mugabe contribuyeron a la coexistencia pacífica de ambos grupos.3 Fue hasta el año 
2000 que se aplicó una reforma agraria que despojó a la población blanca de sus tierras. 
 
Al tomar el poder en 1980, Mugabe aplicó una política de represión contra cualquiera que se opusiera 
a sus planes. Una de sus primeras medidas fue limitar la participación en el nuevo gobierno de la 
guerrilla liderada por Nkomo, su compañero durante la guerra de independencia. De hecho en 1980, 
Mugabe envió una brigada para reprimir a la guerrilla disidente que lideraba su antiguo aliado. 
Aunque en un primer momento éste último fue nombrado Ministro del Interior durante la primera 
administración encabezada por Mugabe, la desconfianza entre ambos líderes no cesó y finalmente 

                                                           
1 Columbus Mavhunga y Vanessa Hermann, “Robert Mugabe: de héroe del pueblo a dictador”, Deutsche Welle, 21 de noviembre de 
2017. Consultado el 1 de diciembre de 2017 en: http://www.dw.com/es/robert-mugabe-de-h%C3%A9roe-del-pueblo-a-dictador/a-
41474277?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter  
2 Ídem.   
3 Jeffrey Herbst, “Racial Reconciliation in Southern Africa”, International Affairs (Royal Institute of International Affairs), 1988-1989, 
pp.43-45. Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: https://www.jstor.org/stable/pdf/2620981.pdf  

http://www.dw.com/es/robert-mugabe-de-h%C3%A9roe-del-pueblo-a-dictador/a-41474277?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
http://www.dw.com/es/robert-mugabe-de-h%C3%A9roe-del-pueblo-a-dictador/a-41474277?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
https://www.jstor.org/stable/pdf/2620981.pdf
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Nkomo fue cesado de su puesto en 1982 acusado de conspiración. Posteriormente en 1987 el grupo 
de Nkomo se unió al ZNU-PF. 4 
 
Como herramienta para someter e intimidar a sus adversarios políticos, con el objetivo de mantener 
como partido hegemónico al ZANU-PF, Mugabe perfeccionó los mecanismos de vigilancia de la 
Organización Central de Inteligencia, con ayuda de Emmerson Mnangagwa – quien fue cercano a 
Mugabe desde la etapa de la lucha por la autodeterminación zimbabuense. Durante toda su 
administración, ambos personajes reprimieron cualquier tipo de oposición en el país, logrando que 
su partido político fuera la cabeza del sistema político zimbabuense, tal y como había sucedido con 
el grupo liderado por Nkomo.5 
 
Durante sus primeros años de administración en el Zimbabue independiente, Mugabe introdujo la 
educación gratuita y la atención médica básica en todo el territorio. En materia económica aplicó 
reformas que mejoraron las condiciones del país, con un importante impacto a favor del aumento en 
la esperanza de vida de la población. Por consiguiente, a nivel internacional Mugabe se construyó 
una imagen de líder africano ejemplar. Sin embargo, a finales de la década de los noventa su vida 
dio un giro inesperado al contraer nupcias con Grace Mugabe, luego del fallecimiento de su primera 
esposa, Sally Mugabe. Desde entonces los gastos y la opulencia del mandatario y su nueva pareja 
se hicieron evidentes, en contraste con la escasez de víveres en el país, una epidemia de cólera y 
altas tasas de inflación.6 
 
Sobre todo, su imagen se deterioró en el año 2000 cuando, bajo su aprobación y una reforma agraria, 
veteranos de la guerra de independencia tomaron granjas en territorio zimbabuense que le 
pertenecían a ciudadanos blancos. El líder africano argumentó que este grupo representaba sólo el 
1% de la población y que en cambio eran dueños del 70% de las tierras agrícolas. La forma en que 
las propiedades se expropiaron y la posterior distribución entre personas cercanas a su figura fueron 
causas de crítica al interior y exterior de Zimbabue. Posteriormente, en 2008, la tasa de inflación 
llegó a niveles nunca antes vistos en la historia zimbabuense. De hecho, fue calificada como la 
segunda inflación más severa registrada en todo el mundo, ya que en octubre de ese año la tasa de 
inflación se encontraba en 231,000,000%.7 Este año, Zimbabue nuevamente se encuentra en una 
crisis de inflacionaria, pues la tasa de inflación mensual es del 77% y la tasa anual es del 348%, de 
acuerdo con datos del 25 de octubre de 2017.8 
 
Asimismo, la tasa de desempleo en el país para este año asciende a 95%. No obstante, hay que 
matizar la cifra. En realidad algo que no existe en Zimbabue es la economía formal, gran parte de la 
población zimbabuense se dedica a la agricultura, por lo tanto producen los alimentos que consumen. 
Por otro lado, algunos cuantos habitantes trabajan en empresas familiares por lo que no pagan 
impuestos, ni cuentan con derechos básicos laborales. Consecuentemente, estas personas no 

                                                           
4 Alan Cowell, “Just as in 1980, Zimbabwe’s Celebration May Be Short-Lived”, The New York Times, 20 de noviembre de 2017. 

Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/11/20/world/africa/zimbabwe-mugabe-independence.html 
5 Ídem.  
6 Columbus Mavhunga y Vanessa Hermann, op cit. 
7 Chris McGreal, “Zimbabwe's inflation rate surges to 231,000,000%”, The Guardian, 9 de octubre de 2008. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2008/oct/09/zimbabwe  
8 Steve Hanke, “Zimbabwe Hyperinflates Again, Entering the Record Books For A Second Time In Less Than A Decade”, Forbes, 28 
de octubre de 2017. Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2017/10/28/zimbabwe-
hyperinflates-again-entering-the-record-books-for-a-second-time-in-less-than-a-decade/#24c47d973eed  

https://www.nytimes.com/2017/11/20/world/africa/zimbabwe-mugabe-independence.html
https://www.theguardian.com/world/2008/oct/09/zimbabwe
https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2017/10/28/zimbabwe-hyperinflates-again-entering-the-record-books-for-a-second-time-in-less-than-a-decade/#24c47d973eed
https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2017/10/28/zimbabwe-hyperinflates-again-entering-the-record-books-for-a-second-time-in-less-than-a-decade/#24c47d973eed
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forman parte de las cifras de personas empleadas en el país. De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) el desafío para el Gobierno zimbabuense “no es la cantidad de 
empleo, sino la calidad de esos trabajos”. De hecho, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, 
acusó que las políticas de Mugabe habían convertido al país en un Estado de vendedores 
ambulantes, dada la informalidad en la economía local.9 
 
Además, aparecieron nuevos problemas producto supuestamente de las sanciones que Estados 
Unidos y algunos países europeos habían impuesto a Zimbabue debido a las sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos, fraudes electorales y límites a la libertad de expresión y 
prensa. Asimismo, la participación de Zimbabue en el conflicto en la República Democrática del 
Congo en 1998 con el envío de tropas fue también parte de la posterior crisis económica. Mugabe 
decidió apoyar al presidente congoleño, Laurent Kabila, quien fue atacado por rebeldes, con 11,000 
tropas, vehículos blindados y aviones de combate. Se suponía que a cambio Kabila ofrecería 
importantes concesiones minerales para la extracción de diamantes, cobalto entre otros, y para la 
explotación maderera. Sin embargo, durante la intervención devino una importante crisis económica 
en el país y los beneficios de la guerra no se vieron reflejados en la población zimbabuense.10 
Finalmente, en ese contexto de desgaste, el partido de Mugabe perdió las elecciones legislativas de 
2008. Desde entonces el deterioro de la posición de poder del ex mandatario zimbabuense se aceleró 
hasta este año, cuando en noviembre pasado fue obligado a dimitir a su cargo al frente del país.11 
 

Desarrollo de la reciente crisis política  
 
La crisis inició cuando el entonces presidente Mugabe cesó a Emmerson Mnangagwa, quien 
entonces se desempeñaba como vicepresidente del país, bajo el argumento de que exhibía de 
manera constante y persistente “rasgos de deslealtad, falta de respeto, engaño y ausencia de 
fiabilidad”. Posteriormente, Mnangagwa también fue expulsado de ZANU-PF, partido en el gobierno, 
donde ocupaba la segunda posición de liderazgo después de Mugabe. Cabe recordar que tres años 
atrás también fue despedido Joice Mujuru, quien entonces detentaba la vicepresidencia del país, 
junto a otros importantes funcionaros, por presuntamente intentar derrocar a Mugabe. Este tipo de 
medidas fueron constantes durante la administración del líder zimbabuense, aunque estas dos fueron 
las de más alto nivel.12   
 
En reacción a estos acontecimientos, el General del ejército zimbabuense, Constantino Chiwenga, 
junto con noventa oficiales militares de alto rango, anunciaron en una conferencia de prensa que 
intervendrían militarmente en el país a menos que se detuviera lo que calificaron como una “purga” 
en el Gobierno y en el ZANU-PF. El martes 14 de noviembre se pudieron observar tanques y equipo 
militar asediando la ciudad de Harare, capital del país. En el marco de esta operación, el ejército 
agregó que no permitiría la intervención en el Gobierno de cualquier persona que no hubiese 
participado en la lucha de liberación zimbabuense, en alusión a la esposa del Presidente Robert 

                                                           
9 Reality Check team, “Reality Check: Are 90% of Zimbabweans unemployed?”, BBC, 3 de diciembre de 2017. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017 en: http://www.bbc.com/news/business-42116932  
10 BBC, “Mugabe's costly Congo venture”, 25 de julio de 2000. Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/611898.stm  
11 Columbus Mavhunga y Vanessa Hermann, op cit. 
12 John Campbell, “A Coup Could be in the Works Against Zimbabwe's Mugabe”, Council on Foreign Relations, 14 de noviembre de 
2014. Consultado el 29 de noviembre de 2017 en: https://www.cfr.org/blog/coup-could-be-works-against-zimbabwes-mugabe  

http://www.bbc.com/news/business-42116932
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/611898.stm
https://www.cfr.org/blog/coup-could-be-works-against-zimbabwes-mugabe
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Mugabe y primera dama, Grace Mugabe, ya que se especulaba que ella quería suceder a su esposo 
al frente del país.13 Más adelante se abordará su papel e importancia en la política del país.  
 
Como parte de las medidas que el ejército implementó en esta operación militar, se decidió confinar 
a Mugabe en su casa, junto a su familia, e iniciar un proceso de “limpieza política” contra los 
presuntos funcionarios que – desde su perspectiva – saqueaban los recursos estatales. En la 
práctica, los detenidos pertenecían a la facción dentro del ZANU-PF conocida como G40, que 
apoyaba a Grace Mugabe para suceder al Presidente Mugabe al frente de Zimbabue. Asimismo, los 
elementos castrenses tomaron el control de la capital y del Gobierno, lo que fue calificado como un 
golpe de Estado militar. Sin embargo, las autoridades del ejército argumentaron en repetidas 
ocasiones que su único objetivo era “limpiar” la política del país y que al finalizar el proceso el 
Gobierno se mantendría bajo el control civil. Sin embargo, como ya se señaló, las intenciones de las 
fuerzas armadas era presionar la dimisión de Mugabe para dar paso a una nueva administración. 
 
En el marco de las tensiones en el país, el 19 de noviembre el Comité Central del ZANU-PF decidió 
por unanimidad expulsar de la organización al entonces presidente Robert Mugabe y sustituirlo en 
su puesto de dirigente del partido por el depuesto vicepresidente Emmerson Mnangagwa. La medida 
fue impuesta para presionar al mandatario zimbabuense a dimitir de su cargo al frente del país y así 
evitar el riesgo de que la crisis empeorara o se tornara abiertamente violenta. Asimismo, fue 
expulsada del partido la primera dama Grace Mugabe, entre otros líderes cercanos al mandatario, 
donde destacan los Ministros de Exteriores, Educación y Finanzas. El partido argumentó que Mugabe 
se encontraba incapacitado para continuar en el cargo. Ocho de los diez Comités Coordinadores 
Provinciales del ZANU-PF coincidieron en la falta de capacidad de Mugabe para continuar al frente 
del país debido a su avanzada edad y la influencia de personas ajenas a su administración, en 
referencia a Grace Mugabe.14  
 
Tras el inicio de la crisis política, Mnangagwa, el antiguo aliado de Mugabe, decidió no pronunciarse 
a favor ni en contra del mandatario zimbabuense. Sin embargo, luego de una semana en silencio, 
decidió instar al presidente a renunciar al cargo. "El pueblo de Zimbabue ha hablado con una sola 
voz y le pido al presidente Mugabe que preste atención a este toque de clarín y renuncie de inmediato 
para que el país pueda avanzar y preservar su legado". Cabe aclarar que tras su cese a principios 
de noviembre, Mnangagwa se exilió en la vecina Sudáfrica y aunque declaró que había sido invitado 
por el propio Mugabe para regresar a territorio zimbabuense “para discutir la situación”, el ex 
vicepresidente decidió no volver porque afirmó que habían planes de asesinarlo.15 
 
Finalmente, el martes 21 de noviembre el Presidente Mugabe renunció justo cuando en una sesión 
conjunta entre la Asamblea Nacional y el Senado se iniciaría un proceso de destitución en su contra. 
En una carta enviada por el propio Mugabe se dio por culminado su mandato, así lo confirmó el 
Presidente de la Cámara Baja del país, Jacob Mudenda. El texto rezaba: “Mi decisión de renunciar 

                                                           
13 Ídem.  
14 Standard Media, “Zimbabwe's ZANU-PF sacks President Robert Mugabe as its leader”, 19 de noviembre de 2017. Consultado el 27 
de noviembre de 2017 en: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001260656/zimbabwe-s-zanu-pf-sacks-president-robert-mugabe-
as-its-leader  
15 Peta Thornycroft, “Zimbabwe's president Robert Mugabe finally resigns, sparking wild jubilation on the streets of Harare”, The 
Telegraph, 21 de noviembre de 2017. Consultado el 28 de noviembre de 2017 en: 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/21/zimbabwes-president-robert-mugabe-has-resigned-speaker-says/  

https://www.standardmedia.co.ke/article/2001260656/zimbabwe-s-zanu-pf-sacks-president-robert-mugabe-as-its-leader
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001260656/zimbabwe-s-zanu-pf-sacks-president-robert-mugabe-as-its-leader
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/21/zimbabwes-president-robert-mugabe-has-resigned-speaker-says/
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es voluntaria y surge de mi preocupación por el bienestar del pueblo de Zimbabue y mi deseo de una 
transferencia de poder tranquila y sin violencia”. 
 
El ZANU-PF estaba a punto de iniciar un juicio político en contra de Mugabe, con el apoyo del partido 
opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T, por sus siglas en inglés) liderado por 
Morgan Tsvangirai, quien afirmó que la cultura del partido gobernante “debe terminar” y que todos 
deberían unirse y trabajar por unas elecciones libres y justas en Zimbabue. Fue así como finalizó la 
administración de Robert Mugabe.16 Luego de la noticia, en el Parlamento se observaron muestras 
de júbilo a favor de la dimisión. Asimismo, en las calles se realizaron manifestaciones que revelaron 
su beneplácito a lo que significaba un cambio de administración, y con ello esperanzas de mejorar 
las condiciones de vida de los zimbabuenses. 
 

Posteriormente, Mnangagwa regresó a Zimbabue y tomó el poder como nuevo Presidente interino 
del país, apoyado por el ejército, aunque la Constitución de Zimbabue contempla que debería de 
haber sido el vicepresidente en turno quien tomara el lugar de Mugabe. En este caso ese puesto era 
detentado por Phelekezela Mphoko, quien fue nombrado luego de la destitución de Mnangagwa.  
 

Sin embargo, Mphoko pertenece a la facción al interior del ZANU-PF afín a Grace Mugabe, por lo 

que el partido decidió que fuera Emmerson Mnangagwa quien ocupara la Presidencia de Zimbabue 

hasta septiembre de 2018, fecha en que acabaría el período presidencial de Mugabe.17 Durante su 

toma de protesta el 22 de noviembre pasado, Mnangagwa prometió una “nueva democracia” para el 

país” e hizo mención de uno de los problemas que más aqueja al país, el desempleo. Se espera que 

el ZANU-PF confirme a Mnangagwa como su candidato para presentarse en las elecciones 

presidenciales de 2018 y así renovar su mandato al frente de Zimbabue.  

 

La cuestión de la sucesión presidencial  
 
Ciertamente la crisis política en Zimbabue se debió principalmente a la incertidumbre que implicaba 
la sucesión presidencial. El reconocimiento de que Robert Mugabe está en el último tramo de su vida 
– tiene 93 años – había fomentado una creciente especulación en torno a quién lo sucedería al frente 
de un gobierno que ha detentado desde la independencia del país. En los últimos años, ha habido 
un sistemático proceso de expulsión o de imposición de medidas disciplinarias ante cualquier 
miembro que directa o indirectamente haya cuestionado a la administración de Mugabe. A la par, 
existió una lucha interna por la sucesión de la Presidencia. Como consecuencia, el Gobierno y el 
ZANU-PF se concentraron en la política intrapartidaria, descuidando otros asuntos en el país. Por 
ejemplo, la crisis de liquidez, que a su vez ha provocado que las empresas no tengan acceso a 
divisas para importar productos esenciales para la producción. Esto se ha visto reflejado en 
numerosos problemas en las instituciones bancarias, flujos decrecientes de inversión, cierre de 
empresas y pérdidas masivas de empleos. Mientras el ZANU-PF continuó concentrándose en las 

                                                           
16 Ídem.  
17 Gemma Parellada, “Mugabe dimite como presidente de Zimbabue, tras 37 años en el poder”, El País, 22 de noviembre de 2017. 
Consultado el 1 de diciembre de 2017 en: 
https://elpais.com/internacional/2017/11/21/actualidad/1511279753_690230.html#?id_externo_nwl=newsletter_alerta20171121  

https://elpais.com/internacional/2017/11/21/actualidad/1511279753_690230.html#?id_externo_nwl=newsletter_alerta20171121
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luchas por el poder al interior, la Confederación de Industria de Zimbabue advirtió que el 30% de 
todas las empresas manufactureras del país se encuentran al borde de la crisis.18  
 
Así, aunado a la inestabilidad inherente a la especulación sobre la sucesión presidencial, el 
agravamiento de la situación económica en el país planteaba un riesgo de conflictos sociales. Ha 
trascendido que la destitución de Mnangagwa de la Vicepresidencia fue originada por sus intenciones 
de relevar a Mugabe en la Presidencia del país. Como ya se adelantó, tanto Mnangagwa, como la 
primera dama zimbabuense, Grace Mugabe, quien lideraba la facción del G-40 al interior del ZANU-
PF, tenían intenciones de suceder a Robert Mugabe al frente de Zimbabue. Ante la disyuntiva, como 
se ha visto, el ejército decidió apoyar a Mnangagwa dada la probabilidad de una sucesión dinástica 
que mantendría a la familia Mugabe gobernando el país.19   
 
El despido de Mnangagwa de la Vicepresidencia del país fue el detonante que dio origen a la 
sublevación militar contra Mugabe, dado que esta medida representó el consentimiento del entonces 
mandatario zimbabuense a favor de las intenciones de su esposa Grace, lo cual no fue bien visto por 
el ejército. Principalmente porque los líderes militares que apoyaron a Mnangagwa incluyen a 
aquellos que lideraron el derrocamiento del gobierno de la minoría blanca en 1980, durante la lucha 
de liberación. Por el contrario, el G-40, la facción rival dentro del ZANU-PF, está conformada por una 
generación de jóvenes que no participó en esa lucha armada y que además es mayoritariamente 
civil.20  
 
Históricamente, la figura de Grace Mugabe, segunda esposa de Robert Mugabe, ha estado envuelta 
en controversias. Comúnmente es comparada con la primera esposa de Mugabe, Sally Mugabe, 
quien gozaba de vasta popularidad entre la población zimbabuense. Sin embargo, después del 
fallecimiento de Sally y tras la aparición de Grace la percepción general fue que inició el declive en 
la administración de Robert Mugabe. En realidad la injerencia de Grace Mugabe en las decisiones 
del ex presidente es probable que no haya sido de relevancia. Es conocido que durante su 
administración el ex mandatario gobernó bajo su propia habilidad política y en estrecha colaboración 
con los militares veteranos de la lucha de liberación, sin la apertura para la influencia de su esposa. 
Sin embargo, lo que le trajo desconfianza y animadversión a la figura de la ex primera dama fue su 
intención de suceder a su esposo en la Presidencia del país, lo cual fue visto por esos mismos 
militares que apoyaban al Presidente Mugabe como un error.21  
 
La escasa popularidad de la ex primera dama se debía sobre todo a su vida llena de excesos; es de 
dominio público su gusto por la ropa de diseñador, que adquiría en sus largos y costosos viajes a 
Francia y Reino Unido; el control que ejercía sobre ciertas empresas de explotación de minerales en 
la capital de Zimbabue; y la adquisición de una empresa de lácteos, principal productora de esos 
alimentos en el país. En la actualidad aún no se sabe qué pasará con los trabajadores de la granja 
lechera y con otros sitios que pertenecían a la ex primera dama, entre los que destaca un orfanatorio. 
A pesar de ese poder de influencia que amasó durante los años recientes la ex primera dama con la 

                                                           
18 Faith Zaba, “Zanu PF succession: Mugabe is the real problema”, Zimbabwe Independent, 10 de noviembre de 2017. Consultado el 
27 de noviembre de 2017 en: https://www.theindependent.co.zw/2017/11/10/zanu-pf-succession-mugabe-real-problem/  
19 Ídem.  
20 John Campbell, “Military coup in Zimbabwe remains bloodless”, Council on Foreign Relations, 15 de noviembre de 2017. Consultado 
el 30 de noviembre de 2017 en: https://www.cfr.org/blog/military-coup-zimbabwe-remains-bloodless  
21 John Campbell, “Two Wives, One Robert Mugabe”, Council on Foreign Relations, 28 de noviembre de 2017. Consultado el 29 de 
noviembre de 2017 en: https://www.cfr.org/blog/two-wives-one-robert-mugabe 

https://www.theindependent.co.zw/2017/11/10/zanu-pf-succession-mugabe-real-problem/
https://www.cfr.org/blog/military-coup-zimbabwe-remains-bloodless
https://www.cfr.org/blog/two-wives-one-robert-mugabe
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anuencia del Presidente Mugabe, los dueños de las mineras donde Grace Mugabe ejercía influencia, 
celebraron la renuncia del mandatario.22 Asimismo, cabe decir que durante las conversaciones entre 
Robert Mugabe y el ejército, que eventualmente llevaron a la renuncia del mandatario, Grace Mugabe 
tuvo un papel destacado como mediadora.23  
 
Es importante apuntar, empero, que Mnangagwa tampoco es una figura popular en el país, aunque 
cuenta con el apoyo de los militares. De hecho, a lo largo de su vida política en Zimbabue ha sido 
una figura polémica. Por ejemplo, en la década del 2000 el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos le impuso sanciones por su supuesto papel “en el debilitamiento de los procesos e 
instituciones democráticas en Zimbabue”, debido a su participación en la política represiva de la 
oposición en las elecciones del 2008.24 Emmerson Mnangagwa fue un importante líder en el 
movimiento de independencia zimbabuense y pasó un tiempo en el exilio durante la lucha de 
liberación. Desde la declaración de independencia se había desempeñado en numerosos cargos 
importantes en el Gobierno de Mugabe, convirtiéndose en vicepresidente en 2014. Conocido como 
el "cocodrilo" por su astucia, Mnangagwa es considerado además como el hombre más rico del país.  
 
Un elemento fundamental para que Mnangagwa llegara a la Presidencia fue el apoyo por parte del 
General del ejército, Constantino Chiwenga. Como Mugabe y Mnangagwa, Chiwenga también 
participó en la guerra de liberación de Zimbabue, los tres pertenecen a la misma generación que 
obtuvo importantes beneficios tras la independencia. Luego de la renuncia de Mugabe la población 
zimbabuense reconoció la participación del ejército para terminar con esa administración. Sin 
embargo, es necesario tener presente que el General Chiwenga tuvo un papel central en mantener 
durante tanto tiempo a Mugabe en el poder. Como ya se adelantó, en 2008 el ZANU-PF perdió en la 
primera vuelta de las elecciones ante el opositor Morgan Tsvangirai del partido MDC-T. Sin embargo, 
supuestamente fue el General Chiwenga quien inició una campaña de represión contra los partidarios 
de la oposición para que Tsvangirai renunciara antes de la segunda vuelta y así permitir que Mugabe 
continuara en el poder. Esta operación resultó ser una de las más violentas en el país por los múltiples 
asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se produjeron. No obstante, hasta el momento 
no se ha iniciado ninguna investigación sobre lo sucedido.25 
 
 
 

Consolidación del nuevo gobierno  
 

En cierta forma, para el ejército la presencia de Grace Mugabe y sus intenciones de llegar a la 
Presidencia de Zimbabue traicionaban los ideales del movimiento de independencia armado. Vieron 

                                                           
22 Kim Sengupta, “How Grace Mugabe seized farmers' land for opulent mansion in 'Graceland' while they slept hungry under tres”, The 
Independent, 27 de noviembre de 2017. Consultado el 28 de noviembre de 2017 en: 
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mazowe-fortress-graceland-zimbabwe-robert-mugabe-emmerson-mnangagwa-
a8076971.html  
23 Blessing Zulu, “Priest: Zimbabwe's First Lady Took Part in Resignation Talks”, Voice of America, 29 de noviembre de 2017. 
Consultado el 30 de noviembre de 2017 en: https://www.voanews.com/a/grace-mugabe-resignation-talks/4141886.html  
24 Ashish Kumar Sen, “With Mugabe’s Exit, Zimbabwe Will Need All the Help It Can Get”, Atlantic Council, 20 de noviembre de 2017. 
Consultado el 1 de diciembre de 2017 en: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/with-mugabe-s-exit-imminent-zimbabwe-
will-need-all-the-help-it-can-get  
25 Farouk Chothia, “Gen Constantino Chiwenga: The army chief who took power from Mugabe”, BBC, 20 de noviembre de 2017. 
Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: http://www.bbc.com/news/world-africa-42053753  

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mazowe-fortress-graceland-zimbabwe-robert-mugabe-emmerson-mnangagwa-a8076971.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mazowe-fortress-graceland-zimbabwe-robert-mugabe-emmerson-mnangagwa-a8076971.html
https://www.voanews.com/a/grace-mugabe-resignation-talks/4141886.html
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/with-mugabe-s-exit-imminent-zimbabwe-will-need-all-the-help-it-can-get
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/with-mugabe-s-exit-imminent-zimbabwe-will-need-all-the-help-it-can-get
http://www.bbc.com/news/world-africa-42053753
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en Mnangagwa, quien sí participó en el conflicto y además tuvo un destacado papel, una forma de 
mantener vigente el statu quo que se consolidó tras la independencia del país, y por ende el poder 
conferido al ejército. Los beneficios para los militares luego de este cambio han sido tales, que tras 
la conformación del nuevo Gobierno en Zimbabue han obtenido puestos claves en la administración 
del ahora Presidente Mnangagwa.   
 
El 24 de noviembre, finalmente Emmerson Mnangagwa tomó posesión de la Presidencia de 
Zimbabue. En primer lugar, el nuevo mandatario excluyó del poder a los funcionarios que 
permanecían leales a Mugabe y a su esposa, entre ellos el ex Ministro de Finanzas, Ignatius Chimbo, 
quien fue arrestado y acusado de corrupción. A su vez, entre los militares encumbrados en el 
gobierno por el Presidente Mnangagwa se encuentran el General Sibusiso Moyo, quien fungió como 
portavoz durante la crisis que hizo dimitir a Mugabe del poder, y se convertirá ahora en el Ministro 
de Asuntos Exteriores; el Jefe de la Fuerza Aérea, Perence Shiri, quien será el nuevo Ministro de 
Agricultura y Asuntos Agrarios; y el líder de la Asociación de Veteranos de Guerra, Chris 
Mutsvangwa, que fungirá como Ministro de Información.26  
 
La oposición ha criticado la conformación del Gobierno con miembros de la elite militar, seguidores 
de Mnangagwa y veteranos de guerra, ya que consideran que esto traiciona las esperanzas de los 
ciudadanos a favor del cambio político. Además de revelar que los militares son quienes controlan el 
país, independiente de quién detente la Presidencia, de acuerdo con líderes opositores.27 En 
contraste, algunos especulan que en el caso hipotético de que los planes de Grace Mugabe se 
hubiesen concretado y hubiese llegado a la Presidencia, es probable que la influencia y poder del 
ejército habría decrecido. Principalmente porque como ya se planteó, Grace Mugabe representaba 
a una nueva generación de jóvenes políticos al interior del ZANU-PF. “El nombramiento del nuevo 
gabinete muestra que Mnangagwa no aspira realmente a una reforma”, dijo Douglas Mwonzora, 
Secretario General del MDC-T, partido opositor. Asimismo, el político opositor Tendai Biti publicó en 
su cuenta de Twitter que hasta ahora se le había dado el beneficio de la duda al cambio de gobierno 
y se esperaba que conllevara cambios y estabilidad en el país, pero que se habían equivocado.28 
Sea como fuere, el nuevo gabinete tomó posesión el pasado 4 de diciembre.   
 
A diferencia de lo que se esperaba desde el exterior, el Presidente Mugabe no fue exiliado, ni siquiera 
se ha planteado alguna especie de juicio en su contra o la imposición de alguna sanción. Al contrario, 
la figura de Mugabe continúa siendo tratada con respeto. En este sentido, parece ser que el interés 
del oficialista ZANU-PF es centrar la culpa de la crisis en la figura de la ex primera dama y sus 
colaboradores. Cabe recordar que la deposición del mandatario zimbabuense no fue bajo 
argumentos que demeritaran la figura de Mugabe, sino en contra de los “criminales” que se habían 
inmiscuido alrededor de él, en clara referencia a la facción que apoyaba a su esposa. Por lo tanto, la 
renuncia del ex presidente fue forzada bajo el argumento de que éste no había logrado mantener 
esas influencias lejos de la esfera pública de poder, aunado a su avanzada edad y prolongada 
administración. En esta línea, se espera que el nuevo régimen del ZANU-PF se esfuerce por 
mantener a Mugabe como un símbolo importante de Zimbabue, debido a su estatus e influencia entre 

                                                           
26 Carolina Valdehíta, “Emmerson Mnangagwa coloca a los militares en los puestos clave del Gobierno de Zimbabue”, El Mundo, 1 de 
diciembre de 2017. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/01/5a214780e5fdea53598b4582.html  
27 Ídem.  
28 Deutsche Welle, “Forman gobierno sin opositores en Zimbabue”, 1 de diciembre de 2017. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: 
http://www.dw.com/es/forman-gobierno-sin-opositores-en-zimbabue/a-41621354  

http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/01/5a214780e5fdea53598b4582.html
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otros líderes africanos. Asimismo, muestra al exterior un cambio relativamente pacífico y ordenado 
de administración.29  
 
Como parte de las primeras acciones de Gobierno, el Presidente Mnangagwa ofreció una amnistía 
de tres meses para aquellos particulares y empresas que tengan dinero en cuentas en el extranjero, 
para que las lleven de vuelta al país sin consecuencias legales. Esto con el objetivo de disminuir el 
capital zimbabuense que se encuentra fuera del país y con ello paliar los efectos más nocivos de la 
crisis de escasez de efectivo de la que se habló anteriormente. Se calcula que unos 2,000 millones 
de dólares pertenecientes a ciudadanos de Zimbabue se encuentran en cuentas bancarias en el 
extranjero. De no hacerlo, a finales de febrero de 2018 se procesará a todos los individuos y 
empresas que aún tengan dinero en el extranjero. Asimismo, el activista y líder religioso, Evan 
Mawarire, quien dirigió una serie de protestas contra Mugabe en 2016, fue absuelto de los cargos 
que se le imputaban por presuntamente pretender derrocar al ex mandatario a través de la violencia. 
Es probable que algunos otros dirigentes opositores de la antigua administración corran con la misma 
suerte.30 
 

Reacciones internacionales  
 

En este contexto, es necesario hacer alusión a la participación, aunque sutil, de algunos líderes 
africanos. Por ejemplo, el Presidente de Sudáfrica Jacob Zuma, y el de Angola, João Lourenço, 
viajarían a Zimbabue para reunirse con los diferentes actores en la crisis política y así fungir como 
mediadores. Sin embargo, esto no sucedió debido a que Robert Mugabe renunció antes de que los 
encuentros se concretaran. Sin embargo, cabe recordar que Mnangagwa se encontraba en territorio 
sudafricano desde su destitución y durante la crisis militar. Por lo que antes de partir de regreso a 
Zimbabue para tomar posesión de la Presidencia, Mnangagwa se reunió con el Presidente Zuma y 
con el Presidente Lourenço, quien se encontraba de visita en Sudáfrica. Durante este encuentro el 
mandatario sudafricano felicitó a quien se convertiría en el nuevo Presidente zimbabuense y abogó 
para que dirigiera con éxito a su país a través de la transición política. Sin embargo, ninguno de los 
dos mandatarios, Zuma y Lourenço, asistieron a la toma de protesta de Mnangagwa.31 
 
Es importante tener en cuenta que el Presidente Zuma ostenta actualmente la dirigencia de la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral, (conformada por Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, 
Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, 
Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue) un organismo regional con fines económicos y de 
seguridad. En este sentido, el mandatario sudafricano anunció que enviaría una delegación a 
territorio zimbabuense para verificar la situación y así involucrar a la organización regional en la crisis. 
Asimismo, se esperaba que en el seno de dicha institución se discutieran los eventos recientes en el 
país, pero estos planes también se cancelaron tras la renuncia de Mugabe. 
 

                                                           
29 John Campbell, “Two Wives, One Robert Mugabe”, op cit.  
30 Carolina Valdehíta, op cit.  
31 Reuters, “South Africa's Zuma congratulates Zimbabwe's Mnangagwa on swearing-in”, 24 de noviembre de 2017. Consultado el 4 
de diciembre de 2017 en:  https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-politics-zuma/south-africas-zuma-congratulates-zimbabwes-
mnangagwa-on-swearing-in-idUSKBN1DO12Q  

https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-politics-zuma/south-africas-zuma-congratulates-zimbabwes-mnangagwa-on-swearing-in-idUSKBN1DO12Q
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Durante la crisis, la Unión Africana (UA) no hizo ningún comentario público sobre la situación en 

Zimbabue. La posición oficial del organismo regional ha sido en todo momento en contra de los 

golpes militares, aun cuando en contra de líderes perpetuados en el poder. El Estatuto Constitutivo 

de la UA contempla una disposición para des-certificar a los gobiernos que llegan “al poder por 

medios inconstitucionales”, por lo que se podrían establecer sanciones y suspensiones en contra de 

Zimbabue ya que Mnangagwa llegó al poder después de una crisis donde intervino el ejército. En los 

últimos 15 años, la UA ha suspendido a 11 Estados miembros cuando se llevan a cabo este tipo de 

prácticas. Sin embargo, la destitución de Mugabe, aun cuando fue a través de “medios 

anticonstitucionales”, representa la oportunidad para iniciar un proceso de transición política.32 

Parece que este razonamiento ha primado en las consideraciones del organismo regional, ya que la 

UA ya reconoció a Mnangagwa como el nuevo Presidente de ese país. 

 

Algunos analistas consideran que lo ideal hubiese sido que la UA condenara el golpe de facto y 

amenazaran con suspender a Zimbabue del organismo hasta que los militares liberaran a Mugabe. 

La UA estuvo frente a una importante disyuntiva, condenar el golpe y así proteger a Mugabe, o 

aceptar la intervención militar, aunque esto legitime el uso de la fuerza en la política. De manera que 

se inclinó por esta última y argumentó que de manera concreta, la intervención militar no implicó un 

golpe de Estado, ya que en ningún momento el ejército ejerció las funciones de gobierno, y al final el 

cambió de gobierno se llevó a cabo bajo la ley. Primero, el presidente en funciones renunció a su 

puesto, y entonces el vicepresidente tomó su lugar. La UA avaló lo que representa un importante 

precedente, el uso inconstitucional de la fuerza para obligar a líderes electos a renunciar al poder. 

 

Aunque otros líderes mundiales se pronunciaron sobre la crisis, por ejemplo el Presidente de Nigeria, 

Muhammadu Buhari, o el Ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson todos lo 

hicieron a favor de la moderación, en aras de evitar la violencia en el país. Por su parte, China, el 

mayor socio comercial de Zimbabue, simplemente indicó que se encontraba monitoreando la 

situación. De hecho, un par de días antes de iniciar la crisis política, el General Chiwenga visitó 

territorio chino. El país asiático ha invertido, desde 2000, en al menos 120 proyectos en Zimbabue, 

principalmente en el área militar y de infraestructura. En África, Zimbabue es uno de los tres 

principales destinos de inversiones chinas, y junto con Tanzania, son los clientes más importantes 

de armamento de ese país. Otras áreas de inversión china son las telecomunicaciones, educación, 

construcción, irrigación y energía.33 “Estamos generando alrededor de 30 millones de dólares por 

mes en Zimbabue. China se ha convertido en la mayor fuente de divisas en Zimbabue”, ha señalado 

Xin Shanshan, Vicesecretario General de la Federación China de Zimbabue.34   

 

La visita a China por parte del General Chiwenga, uno de los precursores de la renuncia de Mugabe, 

levantó algunas especulaciones. Lo que sí se sabe es que durante su estancia el militar zimbabuense 

sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios del Ministerio de Defensa chino. Aunque de manera 

                                                           
32 Philip Roessler, “How the African Union got it wrong on Zimbabwe”, Al Jazeera, 5 de diciembre de 2017. Consultado la misma fecha 
en: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/african-union-wrong-zimbabwe-171204125847859.html  
33 BBC, “Por qué China vigila tan de cerca la toma del poder por militares en Zimbabue y el futuro de Robert Mugabe”, 16 de noviembre 
de 2017. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42010150  
34 Xinhua, “Chinese investments help boost Zimbabwean economy”, 29 de julio de 2017. Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/29/c_136482541.htm  
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explícita el Gobierno chino no se pronunció a favor o en contra del proceso de destitución de Mugabe, 

es probable que Chiwenga hubiese planteado el futuro escenario tras la sucesión presidencial, 

principalmente porque no quería perder las inversiones en el país por la inestabilidad política.35  

 

Consideraciones finales 

El conflicto en Zimbabue inició con la crisis de sucesión del ahora ex presidente Robert Mugabe, 
dada su avanzada edad y el evidente desgaste luego de una larga administración que duró 37 años 
en total. Luego de la destitución de Mnangagwa como vicepresidente, se generó el consenso, al 
menos desde las fuerzas armadas, de que había llegado el momento de gestar las condiciones para 
una nueva administración. Como se planteó, la sucesión presidencial fue disputada entre dos 
facciones al interior del oficialista ZANU-PF. Pero no se redujo a ese ámbito, sino que también se 
podría considerar como la lucha entre dos generaciones, la primera compuesta por los militares que 
participaron en la contienda armada por la independencia de Zimbabue que veían como líder a la 
figura de Mnangagwa; y la segunda, la facción G-40 liderada por Grace Mugabe que simbolizaba el 
cambio generacional en el país y específicamente en la política. Parece ser que Robert Mugabe, con 
el apoyo que pretendía otorgar a su esposa, traicionaba al ejército y a la elite que lo había mantenido 
en el poder durante largo tiempo. El ejército vio, en cambio, en Mnangagwa la figura que podía 
continuar manteniendo sus privilegios, a diferencia de Grace Mugabe, con quien es probable no 
hubieran podido sostener sus prerrogativas. 
 
El levantamiento del ejército nacional no supuso, ni consumó un levantamiento popular. Más bien, 
fue una maniobra política preparada desde el interior del partido político gobernante. Con el ascenso 
de Mnangagwa a la Presidencia de Zimbabue se perpetúa el predominio en el poder de la generación 
de militares que participaron en la guerra de independencia del país. Este movimiento político no ha 
beneficiado el cambio generacional en la elite gobernante. Al contrario, mantiene en el poder a los 
mismos personajes que han gobernado durante toda la vida independiente del país. Uno de los 
principales retos que Mnangagwa tiene es restaurar la golpeada economía que ha dejado Mugabe. 
Es evidente que sólo si logra consolidar beneficios para la población, principalmente la más joven, 
podrá mantener su administración estable. Sin embargo, si la inestabilidad continúa es probable que 
ese mismo ímpetu de cambio que presionó la salida de Mugabe pueda revertirse en su contra y 
ocasionar una nueva crisis política en el país, probablemente más agresiva.  
 
Mugabe es uno de los últimos iconos vivos de la liberación africana durante el siglo pasado, por lo 
que cuenta con un importante prestigio en todo el continente a pesar de los fracasos económicos de 
su administración. Ante este escenario, y por la estima de Mnangagwa y el resto de la elite política, 
es probable que Mugabe mantenga un importante estatus en el país, si no activamente en la vida 
política del país, sí como un líder social. Todo indica que así será, dadas las prerrogativas 
conseguidas por él y su familia que, por ejemplo, podrán permanecer en territorio zimbabuense, 
conservar sus propiedades, entre otros beneficios. 
 
Sin embargo, al exterior su imagen se deterioró a lo largo de los años, principalmente a consecuencia 
de la crisis económica en Zimbabue y las condiciones actuales del país. Un ejemplo de esto es el 
retiro a Mugabe de su papel como Embajador de Buena Voluntad otorgado por la Organización 

                                                           
35 Ídem.  
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el organismo, la decisión, que se tomó antes de iniciar 
la crisis, se debió a una protesta generalizada por las deficiencias en el sistema de salud 
zimbabuense. Anteriormente, la OMS había reconocido los avances en esa materia que la 
administración de Mugabe había tenido en sus primeros años. Pero actualmente, dado el colapso en 
la economía del país, los servicios de salud se han visto gravemente afectados.36  
 
Finalmente, algunos analistas coinciden en que la rapidez con la que Mugabe fue derrocado, en un 
ambiente de relativa calma social y sin que la situación se tornara violenta, puede marcar un 
importante precedente para que otros líderes africanos entre los que se encuentran Yoweri Museveni 
en Uganda o Joseph Kabila en la República Democrática del Congo terminen con sus longevos 
mandatos, ante una creciente presión interna en sus respectivos países.  
 
 
 
 
 
  

                                                           
36 BBC, “WHO cancels Robert Mugabe goodwill ambassador role”, 22 de octubre de 2017. Consultado el 6 de diciembre de 2017 en: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-41713919  

http://www.bbc.com/news/world-africa-41713919
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