
 
 

 

  
BANGLADESH 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 20 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República Popular de 
Bangladesh. 
 
Capital: Daca. 
 
Día Nacional: 26 de marzo de 1971, Día de 
la Independencia. Es la fecha de la 
declaración de la Liga Awami de un 
Bangladesh independiente, y el 16 de 
diciembre (Día de la Victoria) se 
conmemora la victoria militar sobre 
Pakistán y la creación oficial de 
Bangladesh. 
 
Población: 162,650,853 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 74.2 años. 
• Tasa de natalidad: 18.1 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.5 muertes/ 

1,000 habitantes.  
 
Idioma: bengalí. 
 
Religión: islam (90.4%), hindú (9%) y 
otros (0.6%).1 
 
Moneda: taka bangladesí. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Bangladesh”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Guia del viajero. 

 

             
 
 

 
 
 
Superficie Total: 148,460 Km². 
 
Límites territoriales: limita al norte, al 
este y al oeste con la India; al sureste 
con Myanmar, y al sur con el Golfo de 
Bengala. 
                                    
División administrativa: 8 divisiones 
administrativas: Barisal, Chittagong, 
Daca, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, 
Rangpur y Sylhet. 
 
 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Bangladesh. Consultado el 20 de abril de 
2020, 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/bangladesh#/?affiliations_religion_id=0&affiliatio
ns_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 
 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Abdul Hamid (desde el 24 de abril de 
2013). La primera ministra es Sheikh Hasina (desde el 6 de enero de 
2009), quien está al frente del Gobierno. El presidente es elegido por el 
Parlamento cada cinco años, y el primer ministro es nombrado por el 
presidente.  
 
Poder Legislativo: constituido por el Parlamento, integrado por 350 
miembros2 que duran en el cargo cinco años. 50 del total de escaños 
son reservados para mujeres y 300 miembros son elegidos de forma 
directa.3 Su presidenta es la Dra. Shirin Sharmin Chaudhury.4 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Total 350 

Mujeres 73 (20.92%)   
Hombres 276 (79.08%)  

Total 350 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Bangladesh-Parliament. 
Consultado el 20 de abril de 2020 en: https://data.ipu.org/node/14/basic-
information?chamber_id=13332 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y la división del 
Tribunal Superior. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Bangladesh cuenta con un proyecto denominado Visión 
2021, en el cual se ha propuesto que la nación se transforme en una 
economía de ingresos medios, teniendo en cuenta que se invertiría en 
salud y educación para el bienestar de los ciudadanos.5  
 
De acuerdo con sus obligaciones constitucionales y sus compromisos 
internacionales, Bangladesh se convertirá en un país con igualdad de 
oportunidades; una mejora en la calidad de vida; el acceso a una 
educación técnica para satisfacer los recursos humanos de la nación; la 

 
2 Bangladesh Parliament. Parliament Members. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
http://www.parliament.gov.bd/index.php/en/mps/members-of-parliament/current-mp-s/list-of-
11th-parliament-members-english?csrt=13233918108949889354 
3 Bangladesh elections 2018: What you need to Know. Aljazeera. 29 december 2018.  
4 Bangladesh Parliament. Speaker. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
http://www.parliament.gov.bd/index.php/en/2013-01-22-23-24-34/message-of-honorable-
speaker?csrt=13233918108949889354 
5 General Economics Division Planning Commission Government of the People’s Republic of 
Bangladesh. Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021. April 2012 
https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/page/6dca6a2a_9857_465
6_bce6_139584b7f160/Perspective-Plan-of-Bangladesh.pdf 



 
sostenibilidad del desarrollo mediante una mejor protección contra el 
cambio climático y los desastres naturales; continuar con el respeto por 
los principios de democracia, estado de derecho y derechos humanos; 
garantizar la igualdad de género y los derechos de los grupos 
vulnerables como las personas con capacidades diferentes y las 
poblaciones étnicas. 
 
El 30 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo las elecciones 
parlamentarias. La coalición de la Liga Awami que encabezó la primera 
ministra obtuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento, con ello 
logró conseguir su tercer mandato consecutivo.6 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con su Constitución, Bangladesh tiene como prioridades de 
política exterior los siguientes: la promoción de la paz, la seguridad y la 
solidaridad internacionales. El artículo 25 constitucional establece que 
el Estado basará sus relaciones internacionales en los principios de 
respeto a la soberanía e igualdad nacionales, la no injerencia en los 
asuntos internos de otros países, la solución pacífica de las 
controversias internacionales y el respeto al derecho internacional, los 
cuales están enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.7 
 
Para lograr lo anterior, de acuerdo con información del Ministerio de 
Relaciones exteriores de este país, el Gobierno debe esforzarse por 
renunciar al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y por el 
desarme general y completo; defender libremente el derecho de toda 
persona a determinar y construir su propio sistema social, económico y 
político por medios y formas de libre elección, y apoyar a los pueblos 
oprimidos en todo el mundo librando una lucha justa contra el 
imperialismo, el colonialismo o el racismo.8  
 
Bangladesh es miembro de las Naciones Unidas desde el17 de 
septiembre de 1974.9 Cabe destacar que el país aporta 7,250 militares y 
policías a las Operaciones de Paz de la ONU.10 El país es miembro de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).11  
 

 
6 Juan Pupiales. “Sheik Hasina consigue su cuarto mandato en Bangladesh”. France 24. 31 de 
diciembre de 2018, https://www.france24.com/es/20181231-bangladesh-sheikh-hasina-eleccion-
victoria 
7 Ministry of Foreign Affairs Bangladesh. Foreign Policy of Bangladesh. Consultado el 20 de 
abril de 2020 en:  
https://mofa.gov.bd/site/page/0498e3d1-9bb7-45f0-988c-cb360e9949e2/Foreign-Policy-of-
Bangladesh 
8 Ibid. 
9 United Nations. Member States. Bangladesh. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
10 Naciones Unidas. Mantenimiento de la paz. Bangladesh. Consultado el 20 de abril de 2020 
en: https://peacekeeping.un.org/es/bangladesh 
11 OIM. Estados Miembros. Consultado el 17 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 
 
 
En los últimos años Bangladesh ha padecido un incremento de 
despoblación rural y ha experimentado los efectos del cambio 
climático, lo que ha ocasionado la degradación de los recursos 
naturales, así como la contaminación del aire y del agua. El Gobierno ha 
colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros 
asociados con el propósito de resolver estas situaciones.12  
 
En marzo de 2020, el primer ministro 
de la India, Narendra Modi destacó 
que Bangladesh avanza con políticas 
inclusivas y orientadas al desarrollo, en 
áreas como la educación, la salud, el 
empoderamiento de la mujer y las 
microfinanzas; añadió que la 
cooperación entre los dos países se 
afianza en rubros como la electricidad, 
la infraestructura, Internet, vías aéreas 
y fluviales que conectan a ambas 
naciones.13  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, el gobierno de Bangladesh ha 
realizado avances para reducir la pobreza, gracias a su crecimiento 
económico sostenido redujo la pobreza del 44.2% en 1991 a 14.8% en 
2016-2017. Igualmente, la esperanza de vida, las tasas de alfabetización 
y la producción de alimentos se han incrementado de forma 
significativa.14 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, el país requiere garantizar la 
continuidad de una gestión macroeconómica sólida, instrumentar 
reformas estructurales; ampliar las inversiones en capital humano; 
aumentar la participación femenina en la fuerza laboral; crear más y 
mejores empleos, además de mejorar la infraestructura y el clima de  
 
 

 
12 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Hacia el 
cumplimiento de los ODS: Inversión en la gestión sostenible de los recursos naturales en 
Bangladesh”. 19 de marzo de 2020, consultado en:  
http://www.fao.org/sustainability/news/detail/es/c/1267084/ 
13 “India resalta vínculos con Bangladesh”. Prensa Latina. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=350714&SEO=india-resalta-vinculos-con-
bangladesh 
14 The World Bank. Bangladesh. Consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Bangladesh (2017) 

• Agricultura: 14.2%  
• Industria: 29.3% 
• Servicios: 56.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
negocios. A largo plazo deberá abordar como desafíos la rápida 
urbanización y el cambio climático.15 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Bangladesh fue de 7.7% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 7.4%.16 La tasa de desempleo se mantuvo en 4.1% en 
2019.17 
 
 
 
 
Comercio exterior (2017)18  
• Exportaciones: US$ 35.3 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 47.56 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Alemania 

(12.9%), Estados Unidos (12.2%), 
Reino Unido (8.7%), España 
(5.3%), Francia (5.1%) e Italia 
(4.1%). 
 
• Importaciones: China (21.9%), 

India (15.3%) y Singapur (5.7%). 

Principales exportaciones: 
Prendas de vestir, productos 
agrícolas, alimentos congelados 
(pescado y mariscos), yute y 
cuero. 
 
Principales importaciones: 
Algodón, maquinaria y equipo, 
productos químicos, hierro y 
acero, y alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ibid. 
16 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Bangladesh. Consultado el 
20 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=71&pr.y=10&sy=
2019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=513&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
17 The World Bank. Unemployment. Bangladesh, consultado el 20 de abril de 2020 en: 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=BD 
18 CIA. The World Factbook. Bangladesh. Op. cit.   
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