
 

 REPÚBLICA DE ZIMBABWE 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 21 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Zimbabwe. 
 
Capital: Harare.  
 
Día Nacional: 18 de abril (1980-
independencia de Reino Unido).  
 
Población: 14, 646,000 habitantes (Est. 
2019, ONU).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 62.3 años. 
• Tasa de natalidad: 33.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.3 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: inglés (oficial). También se 
utilizan otras lenguas como el shona y el 
ndebele. 
 
Religión: cristianos (87.1%), religiones 
locales (4%), sin afiliación (7.6%), y otras 
religiones (1%).  

Moneda: dólar zimbabuense.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España; CIA Factbook; 
ONU; y Pew Research Center. 

 

 

 

 

 
 
Superficie: 390,580 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con Zambia, 
al este con Mozambique, al suroeste con 
Botswana y al sur con Sudáfrica.  
 
División administrativa: ocho provincias y 
dos ciudades* (con estatus de provincia): 
Manicalandia, Mashonalandia Central, 
Mashonalandia Oriental, Mashonalandia 
Occidental, Masvingo, Matabelelandia 
Septentrional, Matabelelandia Meridional, 
Midlands, Bulawayo* y Harare*. 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Zimbabwe está constituido como una República.  
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el presidente, quien es jefe de Estado, de 
Gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa. Es elegido de 
forma directa por un periodo de cinco años, junto con dos vicepresidentes 
nombrados por el candidato presidencial. Además, designa a los ministros 
y viceministros entre miembros del Senado y la Asamblea Nacional, y de 
personas que no pertenezcan al Parlamento.1 Actualmente, el presidente 
de Zimbabwe es el señor Emmerson Dambudzo Mnangagwa. 
 
Poder Legislativo: depositado en el Parlamento compuesto por el Senado 
y la Asamblea Nacional, cuyos miembros tienen un periodo de cinco años. 
La Cámara Alta está integrada por 80 senadores, de los cuales seis son 
elegidos por cada provincia (60 senadores) por un sistema de 
representación proporcional; 16 provienen de los Consejos de Gobierno 
Regionales (jefes); por el presidente y el vicepresidente del Consejo 
Nacional de Jefes; y dos miembros que representan a las personas con 
discapacidad.2 Actualmente es presidido por la senadora Mabel 
Chinomona.     

 
Composición actual del Senado de Zimbabue 

Grupo Parlamentario Integrantes 
Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente 
Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) 

27 

Alianza del Movimiento por el Cambio 
Democrático (MDC-A, por sus siglas en inglés)  

23 

Jefes  12 
Movimiento por el Cambio Democrático 
(MDC-T, por sus siglas en inglés) 

1 

Representantes de personas con 
discapacidad  

1 

Total 64* 
Mujeres  29 (45.3%) 

Hombres  35 (54.7%) 
Total  64 (100%) 

 
1 Constitución de Zimbabue (2013). Consultada el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.parlzim.gov.zw/images/documents/Constitution-of-Zimbabwe-Amendment_No_20_-
_14-05-2013.pdf  
2 Ídem.  



 

Fuente: Parlamento de Zimbabue. Senadores. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la 
URL: https://www.parlzim.gov.zw/members-of-
parliament/senators?category_id=25,27&st=all&ordering=alpha&start=60 
*Es el número de senadores que aparece en la página web del Parlamento de Zimbabue. 
 

Por su parte, la Asamblea Nacional está conformada por 270 miembros, 
de los cuales 210 son elegidos por voto secreto, además de seis mujeres 
por cada provincia (60) elegidas por representación proporcional.3 
Actualmente, es presidida por el parlamentario Jacob Francis Mudenda.  

Composición actual de la Asamblea Nacional de Zimbabue 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente 
Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) 

120 

Alianza del Movimiento por el Cambio 
Democrático (MDC-A, por sus siglas en inglés) 

75 

Frente Patriótico Nacional (NPF, por sus siglas 
en inglés) 

1 

Independientes 1 
Total 197* 

Mujeres  45 (22.8%) 
Hombres  152 (77.2%) 

Total  197 (100%) 
Fuente: Parlamento de Zimbabue. Miembros. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la 
URL: https://www.parlzim.gov.zw/members-of-parliament/members?start=190 
*Es el número de legisladores que aparece en la página web del Parlamento de 
Zimbabue. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, el Parlamento de Zimbabue 
se ubica en el lugar 45° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.4 
 
Poder Judicial: está conformado por la Corte Constitucional, la Suprema 
Corte, el Tribunal Superior, el Tribunal Laboral, el Tribunal Administrativo, 
los Tribunales de Derecho Consuetudinario, entre otros.5    

 
CONTEXTO POLÍTICO 

A finales del siglo XIX, el territorio de Zimbabwe (anteriormente conocido 
como Rodesia del Sur) fue colonizado por Cecil John Rhodes y su 

 
3 Ídem.  
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a mayo de 2020. Consultado 
el 21 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
5 Constitución de Zimbabue (2013). Op. cit.  



 

Compañía Británica de Sudáfrica mediante un decreto de la corona 
inglesa, con lo que inició el arribo de colonos europeos desde el sur del 
continente africano a lo que sería la futura capital Harare. Posteriormente, 
en 1922 concluyó la administración de dicha empresa y se optó por el 
autogobierno por parte de la minoría blanca.  

En las décadas siguientes, entre la población nativa comenzó a aumentar 
la oposición al dominio colonial, por lo que surgieron grupos nacionalistas 
como la Unión Popular Africana de Zimbabwe (ZAPU, por sus siglas en 
inglés) y la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU, por sus siglas en 
inglés); además, se estableció la Federación de Rodesia y Nyasalandia, 
integrada por Rodesia del Norte (actual Zambia), Rodesia del Sur y 
Nyasalandia (actual Malawi).6         

En 1963, la Federación se desintegró y al año siguiente Ian Smith, del 
Frente Rodesiano, se convirtió en primer ministro de Rodesia del Sur, 
quien declaró su independencia de forma unilateral en 1965, lo cual no fue 
aceptado por Gran Bretaña y solicitó al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas la aplicación de sanciones económicas. Entre 1969 y 1970, 
por medio de un referéndum, se adoptó una Constitución en la que se 
estableció la República de Rodesia y el control político de la minoría 
blanca.7  

En la década siguiente, los grupos armados liderados por Robert Mugabe 
de la ZANU y Joshua Nkomo de la ZAPU incrementaron los ataques contra 
el Gobierno de Smith, lo que derivó en 1979 en la realización de 
negociaciones por parte de todos los partidos políticos que condujeron a 
un acuerdo de paz y la elaboración de una nueva Constitución que 
asegurara los derechos de las minorías.8      

En 1980, Zimbabwe alcanzó su independencia y Robert Mugabe fue electo 
como primer ministro. Algunos de los acontecimientos que ocurrieron 
durante los más de 35 años de mandato de Mugabe fueron la creación del 
partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-
PF, por sus siglas en inglés) derivado de la fusión entre la ZAPU y la ZANU, 
con mayor influencia de este último; la modificación constitucional en 
1987 sobre la nueva figura de presidente ejecutivo, y la aprobación en 
referéndum de una nueva Carta Magna en 2013 que limita los periodos 
presidenciales a dos, de cinco años; episodios de crisis económica con 

 
6 BBC. Zimbabwe profile – Timeline. 19 de marzo de 2019. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la 
URL: https://www.bbc.com/news/world-africa-14113618 
7 Encyclopedia Britannica.  Ian Smith, Prime Minister of Rhodesia. 4 de abril de 2020. Consultado el 
21 de mayo de 2020, en la URL: https://www.britannica.com/biography/Ian-Smith 
8 BBC. Zimbabwe profile – Timeline. Op. cit.  



 

altos niveles de escasez de alimentos; y la confiscación de granjas 
pertenecientes a la población de descendencia europea por parte de 
ocupantes ilegales apoyados por el gobierno, lo cual fue condenado por la 
mayoría de donantes de Occidente con la reducción de ayuda externa.9   

A finales de 2017, el entonces mandatario Mugabe anunció su dimisión 
ante la toma de poder por parte del Ejército y la tensa relación que tenía 
con su partido. Así, los militares llevaron a cabo una transición pacífica en 
la que se designó como presidente al entonces vicepresidente Emmerson 
Mnangagwa. Al año siguiente se realizaron comicios presidenciales 
postulándose 23 candidatos, entre ellos el mandatario Mnangagwa por la 
ZANU-PF y el principal opositor Nelson Chamisa por el Movimiento por el 
Cambio Democrático; dichas elecciones generaron descontento entre 
algunos grupos por el estrecho margen que dio el triunfo al presidente 
Mnangagwa.10  

Como parte del discurso del actual presidente, ha señalado que su 
administración será diferente a la de su predecesor, exhortando a la 
población a que se una para desarrollar “un nuevo comienzo”.11 Por otro 
lado, en septiembre de 2019 falleció el expresidente Robert Mugabe.12       

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con la Constitución de Zimbabwe, la política exterior del país 
se basa en principios como la promoción y la protección de sus intereses 
nacionales, el respeto al Derecho Internacional, la coexistencia pacífica con 
otras naciones, y la solución pacífica de las controversias internacionales. 
Asimismo, el Estado promueve la cooperación e integración cultural, 
económica y política de la región, además de su participación en 
organismos internacionales y regionales que busquen la paz, el bienestar 
y el progreso del continente africano y el mundo.13   

Algunos de los organismos de los que forma parte este país son la 
Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Mercado 
Común de África Oriental y Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés), 

 
9 Ídem.  
10 El Mundo. Emmerson Mnangagwa: 'El Cocodrilo', elegido nuevo presidente de Zimbabue. 3 de 
agosto de 2018. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/03/5b648969468aeb8c5a8b461a.html 
11 Ídem.  
12 El Mundo. Muere Robert Mugabe, ex presidente de Zimbabue a los 95 años de edad. 6 de 
septiembre de 2019. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/06/5d71eb72fc6c83e1778b466a.html  
13 Constitución de Zimbabue (2013). Op. cit. 



 

la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en 
inglés), y la Organización Mundial del Comercio.14   

Las relaciones de Zimbabwe con los países vecinos son fraternas y 
amistosas, principalmente con Mozambique, Zambia, Sudáfrica y 
Namibia. Además, el país ha fortalecido sus vínculos con China, India, Irán 
y Rusia, esto a raíz del aislamiento internacional del régimen en los últimos 
años y una complicada relación con Occidente.15       

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Dentro de los sectores de la agricultura y 
la minería, algunos de los principales 
productos con los que cuenta Zimbabwe 
son el tabaco, el algodón y el maíz, así 
como yacimientos de platino (segundo 
depósito más grande del mundo), oro, 
plata, cobre, diamantes, níquel y carbón. 
De igual forma, el sector turístico ha ido 
aumentando su contribución a la 
economía del país.16 

A mediados de la década de 2010, el país presentó niveles bajos de 
crecimiento económico de 1.7% en 2015 y 0.74% en 2016, y aunque en los 
dos años siguientes presentó un ligero repunte de 4.7% y 3.4%, en 2019 su 
economía se contrajo en -8.2%. Además, sus tasas de inflación aumentaron 
de 10.6% en 2018 a 255.3% en 2019.17  

Aunado a lo anterior, el Banco Mundial señala que, en 2019, factores como 
la falta de divisas, combustibles, electricidad, una grave sequía generada 
por los efectos del fenómeno de El Niño y el ciclón Idai ocasionaron una 
reducción de la actividad económica, especialmente en la agricultura y la 
minería, con una disminución de más del 27% en la producción minera y 
un porcentaje inferior a la mitad de 2018 en la obtención de maíz. Además, 
frente a la contracción económica y el incremento de los precios de los 
alimentos y los productos básicos, el porcentaje de la pobreza extrema 

 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país-Zimbabue. 
Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZIMBABWE_FICHA%20PAIS.pdf 
15 Ídem.  
16 Ídem.  
17 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=66&pr.y=6&sy=2014
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=698&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp
=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Zimbabwe (2019) 

• Agricultura: 11.6% 
• Industria: 24.3% 
• Servicios: 64.1% 

 
Fuente: ONU. Consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/zw.html 



 

subió del 29% en 2018 al 34% en 2019, con una estimación de 5.7 millones 
de personas dentro de este indicador económico-social.18    

Después de haber utilizado divisas como el dólar y el euro debido a una 
hiperinflación que se presentó en 2009, el Banco Central de Reserva de 
Zimbabwe anunció en junio de 2019 que volvería a ponerse en circulación 
su moneda nacional, el dólar zimbabuense, lo cual comenzó con la 
introducción de nuevos billetes y monedas en noviembre de ese año. Lo 
anterior con el objetivo de mejorar su situación económica y controlar las 
tasas de inflación, de acuerdo con el Gobierno de ese país.19        

  

 
Comercio Exterior (2018):20 

- Exportaciones: $ 4,514 millones de 
dólares. 

- Importaciones: $ 4,100 millones de 
dólares. 

 
Principales Socios Comerciales 
(2018):  

- Exportaciones: Sudáfrica (51.5%), 
Emiratos Árabes Unidos (18.1%), 
Mozambique (9.7%), Zambia (1.6%), 
Unión Europea (1.5%), otros países 
(17.6%)  

- Importaciones: Sudáfrica (39.3%), 
Singapur (21.7%), Unión Europea 
(8%), China (5.7%), Japón (3.4%), 
otros países (21.9%). 

Principales exportaciones: oro, 
tabaco, níquel, ferroaleaciones, 
minerales de cromo y sus 
concentrados, algodón, caña de azúcar, 
cueros y pieles, té.   
 
Principales importaciones: aceites de 
petróleo, automóviles, vehículos para el 
transporte de mercancías, 
medicamentos, fertilizantes 
nitrogenados, aceite de soja, arroz, 
trigo, maíz.  
 
 

 
 

 

 

 
18 The World Bank. Zimbabwe-Overview. 13 de octubre de 2019. Consultado el 21 de mayo de 2020, 
en la URL: https://www.worldbank.org/en/country/zimbabwe/overview 
19 Europa Press. Zimbabue empieza a emitir los nuevos billetes y monedas zimbabuense ante la 
hiperinflación. 12 de noviembre de 2019. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-zimbabue-empieza-emitir-nuevos-billetes-
monedas-zimbabuense-hiperinflacion-20191112173536.html 
20 World Trade Organization. Trade profile-Zimbabwe. Consultado el 21 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ZW_e.pdf 
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