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Informe de la reunión de trabajo con la  

MINISTRA DE TURISMO E INDUSTRIA HOTELERA DE ZIMBABUE, 

PRISCA MUPFUMIRA, 

Y CON LA EMBAJADORA DE ZIMBABUE EN ESPAÑA, RUDO CHITIGA 

 

Madrid, 19 de enero de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y el despacho Lupicinio International 

Law Firm organizaron, en la sede de Lupicinio, una reunión de trabajo con la ministra 

de Turismo e Industria Hotelera de Zimbabue, Prisca Mupfumira, y con la embajadora 

de Zimbabue en España (con residencia en París), Rudo Chitiga. 

 

Tras las palabras de bienvenida de Balbino Prieto (presidente de honor del Club de 

Exportadores) y José María Viñals (recién nombrado cónsul honorario de Zimbabue en 

España), y una breve introducción por parte de la embajadora de Zimbabue en España, 

tomó la palabra la ministra de Turismo e Industria Hotelera, Prisca Mupfumira. 

 

Intervención de la ministra 

 

 El reciente cambio de liderazgo político en Zimbabue tras la retirada del 

presidente Robert Mugabe el año pasado, precedido por una serie de 

manifestaciones pacíficas en el país, supondrá un nuevo capítulo en la historia 

de Zimbabue. 

 Zimbabue está cambiando su imagen país para convertirse en un referente 

de apertura al exterior, a la inversión, al comercio y al turismo, además de un 

ejemplo de paz y seguridad en la zona. Quieren hacer de Zimbabue un destino 

interesante para la inversión extranjera. 

 El actual presidente, Emmerson Mnangagwa, anterior vicepresidente, convocará 

elecciones dentro de cinco meses con la presencia de observadores 

internacionales. Aún no se ha decidido quién será el candidato del partido en el 

poder para estas elecciones, mientras que parece que en la oposición habrá un 

cambio generacional de cara a las elecciones. 

 Se confía en que tanto la UE como las Naciones Unidas levanten las sanciones 

que actualmente pesan sobre el país. 

 Es un país con muchísimos recursos naturales y con un gran potencial 

turístico, ya que cuenta con una de las maravillas del mundo en su territorio, 

las cataratas Victoria, y con múltiples parques naturales. 

 El presidente ha sido invitado a la conferencia anual de Davos como uno de 

los diez principales líderes africanos. 
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 El Gobierno aprobará una serie de medidas para hacer el país más atractivo a la 

inversión. Entre ellas se encuentra la creación de zonas económicas especiales 

que se espera que generen una gran necesidad de infraestructuras. 

 Se está trabajando mucho en introducir a las mujeres en la toma de decisiones 

y en aumentar la representación tanto de las mujeres como de los jóvenes. 

 España y Zimbabue mantienen un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones). 

 

Intervención de la embajadora 

 

El país quiere centrarse en trabajar el desarrollo de los siguientes sectores: 

 

1. Infraestructuras de transporte, especialmente las relativas a carreteras y 

líneas férreas. 

2. Infraestructuras relacionadas con la gestión del agua, reciclaje y 

sistemas de alcantarillado. 

3. Construcción de viviendas, especialmente en las ciudades, donde las 

infraestructuras se han quedado insuficientes dado el fuerte éxodo rural, pero 

también en el sector residencial universitario. También en el sector de la 

construcción de hostales para turismo joven. En este sector buscan que se 

involucre especialmente el sector privado. Además quieren desarrollar el sector 

de la construcción de viviendas de lujo. 

4. Energía, especialmente fotovoltaica, hidroeléctrica y renovables en general. El 

Gobierno busca ser independiente en la producción. 

5. Minería, ya que el país es rico en diversos minerales. Tanto en la industria de 

la extracción como del procesado. 

6. Agricultura. Es uno de los principales sectores del país. Quieren mejorar sus 

técnicas de irrigación, algo muy importante en un país en el que solo llueve 

durante tres meses al año. Quieren desarrollar también su horticultura y su 

floricultura. 

7. Manufacturas. Aquí están trabajando especialmente para mejorar la facilidad 

de hacer negocios con el establecimiento de una ventanilla única. 

 

El presidente Mnangagwa presentará en Davos las nuevas directrices para la 

inversión en Zimbabue. 

 

Turismo 

 

 Es necesario incrementar la oferta aérea entre la Unión Europea y 

Zimbabue, especialmente desde España, considerada un hub aéreo dentro de 

Europa. 

 Es necesario generar incentivos para atraer turistas al país. 
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 Zimbabue ha mejorado sus aeropuertos, pero aún no tienen una línea aérea 

nacional y es necesario fomentar su creación. 

 El mercado español es importante para Zimbabue. Hace años recibían más de 

60.000 turistas anuales y quieren recuperar —y superar— esas cifras. 

 

Clausura 

 

 Durante la reunión también se rubricó el nombramiento de José María Viñals 

como cónsul honorario de Zimbabue en España. 

 Tras la intervención de las empresas y las preguntas de los periodistas, Lupicinio 

Rodríguez, presidente ejecutivo de Lupicinio International Law Firm, cerró la 

reunión agradeciendo la completa información facilitada por la ministra y la 

embajadora, y manifestado su deseo de trabajar de forma conjunta con los 

despachos locales para contribuir a su fortalecimiento y ofrecer así el mejor 

asesoramiento posible a los inversores extranjeros. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


