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 DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 

Preparado por el DMO de Zimbabue 

6 de Marzo de 2020 

“Levántate, recoge tu camilla y anda” 

Trasfondo del país 

El País 

Geografía y población  Fotos/Derechos de autoría 

Zimbabue, cuyo nombre significa «casa de 
piedras», es un estado ubicado en África austral. Es 
un país sin salida entre el río Limpopo al sur y el 
caudaloso río Zambeze al norte. 
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                                Rio  Zambeze  (©Julie Caddick)         

Entre los principales puntos de atracción turística 
se cuentan las cataratas Victoria, consideradas una 
de las Siete Maravillas del Mundo; el Parque 
Nacional Hwange, reserva natural de vida silvestre; 
el Monumento Nacional del Gran Zimbabue, ruinas 
que dan origen al nombre del país. 
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(©wgt-ev)                  (©wgt-ev) 

       
                                                Monumento Nacional del Gran Zimbabue 
                                                  (©Ilkeny C Mzwanza) 

Harare es la ciudad capital y sede de gobierno, y 
Bulawayo es la segunda ciudad más grande. 

Zimbabue tiene aproximadamente 16 millones de 
habitantes y 16 lenguas oficiales. Las más usadas 
son el inglés, el shona y el ndebele. 
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Bulawayo (©wgt-ev)   Harare (©wgt-ev)  

   
Pueblo en el distrito de  Hurungwe (©wgt-ev) 

Historia Política 
 

Fotos/Derechos de autoría 

La ciudad del Gran Zimbabue fue considerada 
capital del Imperio de Zimbabue, que duró desde 
1220 hasta 1450. El rey era Monomotapa, quien 
trató con los primeros europeos que llegaron a la 
región –los portugueses– con motivos comerciales 
a comienzos del siglo XVI. 
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Pintura rupestre de más de                      Monumento del Gran Zimbabue 
2000 años en Matobo (©wgt-ev)                   (©Ilkeny C Mzwanza) 
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La ocupación británica fue dirigida por Cecil John 
Rhodes y sus compañías mineras de extracción de 
oro. Dicha ocupación comenzó en la última década 
del siglo XIX y duró hasta la independencia, en 
1980. El territorio fue administrado por la 
Compañía Británica de Rhode en Sudáfrica con el 
consentimiento del gobierno británico, hasta que 
se convirtió en una colonia de la Corona con 
gobierno autónomo en 1923. 
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(©wgt-ev) 

La Chimurenga, una palabra shona que denota una 
lucha revolucionaria, hace referencia a la 
insurrección de los pueblos ndbele y shona contra 
el gobierno de la Compañía Británica de Sudáfrica 
sobre su el territorio (1896-1897). Estos pueblos 
perdieron la batalla, pero no el deseo de derrocar a 
los colonizadores. 
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Colinas de Matobo - sitio de la Primera Chimurenga (©wgt-ev) 

La resistencia contra el gobierno colonial continuó. 
Se firmó un acuerdo entre la ZANU, la ZAPU y el 
gobierno de Rodesia en la Conferencia de la Casa 
de Lancaster en Londres, que sentó las bases para 
el cese de hostilidades y posibilitó celebrar las 
primeras elecciones democráticas en febrero de 
1980. La independencia de Zimbabue se declaró el 
18 de abril de 1980. 
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Sede de ZANU-PF (©wgt-ev) 

La actual bandera de la República de Zimbabue fue 
adoptada tras la independencia de Gran Bretaña en 
1980. El verde representa la vegetación, el amarillo 
representa los minerales, el negro representa la 
mayoría negra de la población, el rojo representa la 
sangre derramada durante la lucha de liberación (la 
Guerra Chimurenga) y el blanco representa la paz. 
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Zimbabue es una república constitucional con un 
sistema presidencial. El presidente Robert Mugabe 
fue elegido por primera vez en 1980 y permaneció 
en el poder durante 37 años. 

En el año 2017 hubo un cambio significativo en la 
historia política de Zimbabue. El 15 de noviembre 
de 2017, una intervención militar forzó la salida del 
presidente Robert Mugabe a los 93 años de edad. 
Cde Emmerson Dambudzo Mnangagwa, del partido 
ZANU PF, fue instalado como el nuevo presidente 
de la República de Zimbabue en 2018. 

El año 2019 comenzó con tensión política. Las 
protestas callejeras contra el aumento del precio 
del combustible fueron reprimidas violentamente 
por el Estado. Los líderes de las iglesias y de la 
sociedad civil rechazaron la violencia y pidieron al 
Estado que restablezca el estado de derecho y el 
constitucionalismo. 
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Protestas callejeras (©Sikhangele Marowa) 

   
 Campaña electoral nacional (©wgt-ev)           
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Religión  Fotos/Derechos de autoría 

El cristianismo misionero llegó a Zimbabue justo 
antes del establecimiento del gobierno colonial. Los 
británicos llegaron con la Biblia y el conocimiento 
del Dios cristiano. Construyeron escuelas, 
hospitales, industrias, iglesias y mucha de la 
infraestructura que aún hoy se utiliza. 

El cristianismo es la religión mayoritaria, observado 
por más del 80 % de la población. El 20 % restante 
observa el islamismo, la religión tradicional africana 
y el judaísmo. 

Iglesias y las organizaciones ecuménicas 
monitorearon la transición política e hicieron un 
llamamiento a la unidad y a un proceso pacífico. 
Organizaron vigilias de oración por la paz, 
promocionaron la educación cívica y el diálogo 
entre la sociedad civil y los líderes estatales para 
sostener el proceso democrático. 

10 

                                          
Iglesia Metodista (©Julie Caddick) 
 

                               
Iglesia  Católica (©wgt-ev)           Mesquita (©wgt-ev) 

                                                        
Iglesia Anglicana           Uniforme de las denominaciones  

Economía 
 

Fotos/Derechos de autoría 

La industria principal del país es la minería de 
recursos naturales como el carbón, el oro, el 
platino, el cobre, el níquel, el estaño, la arcilla y los 
diamantes. El país produce maíz, algodón, tabaco, 
trigo, café, caña de azúcar y cacahuete, y tiene 
producción ganadera bovina, caprina, porcina, 
avícola y vacuna. 

El país exporta algodón, tabaco, oro, 
ferroaleaciones y marfil, e importa maquinaria, 
vehículos, sustancias químicas y combustibles. 
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 (©wgt-ev)                              Algodon                

No obstante, con el avance de las políticas 
neoliberales y el conflicto político, la economía de 
Zimbabue se ha reducido considerablemente. 
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(©Julie Caddick)                                                    (©wgt-ev) 
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Temas Sociales  

Educación  Fotos/Derechos de autoría 

El gobierno de Zimbabue declaró derecho humano 
básico el acceso a la educación, en 1980. Sin 
embargo el acceso a la educación no es gratuito. 
Zimbabue tiene uno de los índices de alfabetización 
más elevados de África, al 91 %. 
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  (©wgt-ev) 

Salud  Fotos/Derechos de autoría 

Las mujeres sufren discriminación jurídica, 
especialmente en el derecho familiar y los servicios 
de salud reproductiva y maternal deficientes.  

Las mujeres encargadas de cuidar hijos/as con 
discapacidad y necesidades especiales 
prácticamente no cuentan con el apoyo de los 
esposos y demás familiares. El VIH y el SIDA, el 
cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama 
afectan a la mayoría de las mujeres. La fiebre 
tifoidea y el cólera se cobraron muchas vidas, 
mayormente de mujeres, niños y niñas. 
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Programa de desarrollo del DMO Zimbabue para familias con niños con 
necesidades especiales  

 

Derechos de las mujeres 
 

Fotos/Derechos de autoría 

Las mujeres desempeñan un papel muy importante 
en los asuntos socioeconómicos en Zimbabue. En 
gran parte de las zonas rurales, las mujeres son las 
jefas del hogar y no tienen con qué alimentar a sus 
familias. Los esposos migraron a las ciudades o las 
minas en busca de empleo, en tanto las personas 
jóvenes emigraron a los países vecinos y a otras 
partes del mundo por trabajo. 
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(©wgt-ev)                           (©wgt-ev) 
 

   
(©wgt-ev) 

La inequidad de género es un problema muy real y 
persistente en Zimbabue. Las mujeres y niñas están 
sometidas sistemáticamente a la discriminación y la 
desventaja, particularmente las que son pobres, 
viven en zonas rurales y provienen de 
determinados grupos sociales. La inequidad de 
género se manifiesta en la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Las niñas son obligadas a 
contraer matrimonio y enfrentan obstáculos a la 
hora de acceder a una educación de buena calidad. 

El gobierno de Zimbabue y otras organizaciones de 
la sociedad civil, incluidas las ecuménicas, impulsan 
la equidad de género, y se han aprobado leyes que 
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    (©wgt-ev)  
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protegen a las mujeres de la violencia de género. 

Derechos de los niños 
 

Fotos/Derechos de autoría 

La infancia atraviesa situaciones muy difíciles. Hay 
niños y niñas que quedan como jefes y jefas de 
hogar por haber perdido a sus padres a causa del 
VIH y del SIDA. En otros casos, deben quedarse con 
sus abuelos, que no pueden costear lo necesario 
para alcanzar las condiciones básicas de calidad de 
vida. 
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 (©wgt-ev) 

WDP History 

Día Mundial de Oración  
 

Fotos/Derechos de autoría 

En 1962, la pastora Kachidza, de la Iglesia 
Metodista, y la sargento Nhari, del Ejército de 
Salvación, formaron el primer comité 
interdenominacional de oración. Estas dos líderes 
vieron la necesidad de que los pastores y las 
pastoras, los obispos, los ministros y las esposas de 
los pastores se reunieran para orar, conocerse y 
fortalecerse en la obra de Dios. 

Hemos visto crecer el Día Mundial de Oración en 
Zimbabue en las iglesias, las escuelas, las 
universidades y las organizaciones de niñas y 
mujeres. Reconocemos con profunda gratitud el 
poder que han tenido el Día Mundial de Oración y 
las reuniones de oración Mibatanidzwa. 
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DMO culto en Harare (©wgt-ev)        Comité Nacional 

                            
Culto del DMO (©wgt-ev)      CIDMO visita el Ejercito de la Salvación      

 
Encuentro General Anual del DMO 

Hasta la actualidad, el Día Mundial de Oración y 
Mibatanidzwa yeMadzimai siguen la tradición de 
orar y ayudar a las personas necesitadas de sus 
comunidades y rotan las provincias que reciben la 
ayuda según las mujeres provenientes de las 
provincias identifican las necesidades. 
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                  2016                           2015                                  2014 

Los talleres para iniciar el proceso de redacción y 
formar los grupos de trabajo para desarrollar 
ecuménicamente los materiales del servicio de 
adoración se llevaron a cabo en Zimbabue bajo la 
coordinación del CIDMO. Más de 30 mujeres y 
mujeres jóvenes de diferentes denominaciones y 
regiones del país participaron activamente en los 
talleres y en el proceso de redacción de 
seguimiento. 

20 

   

   Taller de preparación de los materiales en 2017 



6 
 

 

    
Taller de Capacitación del Comité Nacional en 2016     

La artista y la pintura 
 

Fotos/Derechos de autoría 

Nonny Mathe es una artista nacida en Zimbabue 
que vive en Bulawayo, Zimbabue. Estudió arte en el 
Centro de Centro de Artes y Artesanía Mzilikazi a 
fines de los años noventa. Se dedica al arte desde 
hace más de 15 años. La inspira mucho la vida de 
las personas, la forma en que se relacionan entre sí 
y su modo de ver las cosas. 

El cuadro muestra la vida de las personas en la 
sociedad. El fondo, en la parte superior, de derecha 
a izquierda, representa una transición de un pasado 
oscuro y difícil como nación hacia un futuro más 
próspero y prometedor. La composición de la parte 
de abajo  muestra el amor, la sanación y la 
reconciliación inspiradas en la historia de Juan 5: 2-
9a. 
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INFORMACIÓN DE COPYRIGHT DE LA FOTO: TODAS LAS FOTOS PERTENECEN AL CIDMO A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA; 
POR FAVOR, INCLUYE LA INFORMACIÓN APROPIADA DE COPYRIGHT AL REPRODUCIR ESTAS FOTOS * 

Este material es parte del servicio de adoración y recursos educativos para la celebración anual del DMO de 2020 
Para más información, pueden comunicarse con: 

El Comité Internacional del Día Mundial de Oración 
475 Riverside Drive, Oficina 729, Nueva York, NY 10115 

 admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net 
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