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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Gabonesa.
Capital: Libreville.
Día nacional: 17 de agosto de 1960.
Superficie: 267,667 Km².
Límites territoriales: El país limita al norte con Guinea Ecuatorial y Camerún; el
resto de su frontera terrestre limita con el Congo. Su costa está bañada por el
Océano Atlántico.4
Ubicación geográfica: Se localiza en la costa atlántica de África central.5

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Gabón". Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gb.html
2
La bandera tiene tres bandas horizontales iguales, de color verde en la parte superior, seguida de
una de color amarillo y posteriormente una azul, el verde representa los bosques y los recursos
naturales del país; el amarillo el sol, y el azul representa el mar. Consultado el 18 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gb.html
3
El escudo de armas de Gabón lo conforma dos panteras que sostienen un escudo. El árbol de
okoume es un símbolo del comercio de la madera, las panteras son para la vigilancia y el coraje, y
la imagen en el escudo representa avanzar hacia un futuro más brillante. La cinta debajo del escudo
muestra el lema nacional en francés, "Union, Travail, Justice" (" Unión, Trabajo, Justicia "); la cinta
sobre el escudo dice en latín: "Uniti Progrediemur" ("Avanzaremos unidos"). Consultado el 17 de julio
de 2018, en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/gabon/gaflags.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
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División administrativa: Se divide en 9 provincias.

1. Estuaire
2. Haut-Ogooué
3. Moyen-Ogooué
4. Ngounie
5. Nyanga

Provincias de Gabón
6. Ogooué-Ivindo
7. Ogooué-Lolo
8. Ogooué-Maritime
9. Woleu-Ntem

Otras ciudades: Port-Gentil, Franceville, Lambarené, Oyem.6
La población urbana es del 89.4%.
Población: 1.9 millones de habitantes (est. 2017).7
Idioma: francés (oficial). También se habla fang, myene, nzebi, bapounou, bandjabi.
6

Ídem.
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 18 de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2018&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=41&pr1.y=5&c=646&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2C
NGDPDPC%2CPPPGDP%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
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Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA).
Tipo de cambio:8

1 MXN = 30,1626 XAF
1 USD = 562,367 XAF

Religión: catolicismo romano (42.3%), protestantismo (12.3%), otros cristianos
(27.4%), islam (9.8%), animismo (0.6%), otros (0.5%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 52.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 34.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 13.0 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.697 (puesto 109).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 32/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica11
Gabón disfruta de un ingreso per cápita cuatro veces superior al de la mayoría de
las naciones del África subsahariana, pero debido a la gran desigualdad de
ingresos, una gran proporción de la población sigue siendo pobre. Gabón dependía
de las exportaciones de madera y manganeso hasta que se descubrió petróleo en
alta mar a principios de los años setenta. De 2010 a 2016, el petróleo representó
aproximadamente el 80% de las exportaciones de Gabón, el 45% de su Producto
Interno Bruto (PIB) y el 60% de los ingresos del presupuesto estatal.
Gabón enfrenta fluctuaciones en los precios internacionales de sus exportaciones
de petróleo, madera y manganeso. El repunte de los precios del petróleo entre 2001
y 2013 ayudó al crecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB) creció casi un 6% por
año durante el período de 2010-2014, pero se redujo significativamente desde 2014
a solo un 1% en 2017, ya que los precios del petróleo disminuyeron. Los bajos
precios del petróleo también debilitaron los ingresos del gobierno y afectaron
negativamente el comercio y los saldos de la cuenta corriente. A raíz de menores

8

XE Currency Converter. 1 USD= 562,367 XAF. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XAF
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 18 de julio de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 18 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
11
Central Intelligence Agency. “Gabón”. The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gb.html
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ingresos, Gabón firmó en junio de 2017 un acuerdo por 3 años con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
A pesar de la abundancia de riqueza natural, la mala gestión fiscal y la excesiva
dependencia del petróleo han sofocado la economía. Los cortes de energía y la
escasez de agua son frecuentes. Gabón depende de las importaciones y el gobierno
subsidia en gran medida los productos básicos, incluidos los alimentos. El
desempleo y la corrupción son problemas que generan el reclamo social en el país.
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 14.208 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 7,448,389 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 4.5%
 Industria: 44.0%
 Servicios: 51.5%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 5.078 miles de millones
 Importaciones: US$ 3.224 miles de millones
 Saldo: US$ 1.854 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: China (36.4%), Estados Unidos (10%), Irlanda (8.5%), Países
Bajos (6.3%), Corea del Sur (5.1%), Australia (5%), Italia (4.6%).
 Importaciones: Francia (23.6%), Bélgica (19.6%), China (15.2%).
Principales exportaciones: petróleo crudo, madera, manganeso.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos alimenticios,
productos químicos, materiales de construcción.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2018&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=41&pr1.y=5&c=646&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2C
NGDPDPC%2CPPPGDP%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ídem.
12
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POLÍTICA INTERIOR
Gabón se convirtió, en 1958, en una República autónoma dentro de la comunidad
francesa. En el año de 1960 declaró su independencia. Desde 1967 hasta el año
2009, la vida política del país estuvo dominada por el Presidente Omar Bongo quien
desempeñó el cargo por 7 períodos consecutivos.14
En la década de los 90´s el gobierno adoptó reformas democráticas para apaciguar
protestas, solo existía el Partido Democrático Gabonés (PDG), se dio paso a un
sistema político multipartidista.15
En el año 2003, se modificó la Constitución para derogar los límites del mandato
presidencial, garantizando que el Presidente Bongo ocupara la presidencia de forma
vitalicia, hasta su muerte en el año 2009. Tras el fallecimiento de Omar Bongo, lo
sucedió en el cargo su hijo Ali Bongo Ondimba.16
Antes de ser candidato presidencial, Ali Bongo Ondimba, ocupaba el puesto de
Ministro de Defensa. En septiembre de 2009, el representante del Partido
Democrático Gabonés (PDG), ganó las elecciones presidenciales con el 41.79% de
los votos para encabezar el gobierno gabonés en el periodo 2009-2016. Su triunfo
fue ampliamente cuestionado por la oposición. En diciembre de 2011 se renovó la
Asamblea Nacional, la oposición no participó en las elecciones debido al criterio
biométrico para elaborar el censo electoral. El Partido Democrático Gabonés (PDG)
obtuvo la mayoría de los escaños.17
En diciembre de 2014 se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los 102
miembros del Senado, el Partido Democrático Gabonés (PDG) obtuvo 81 escaños,
Círculo de Reformadores Liberales (CLR) 7, Independientes 7, Partido
Socialdemócrata (PSD) 2, Alianza Democrática y Republicana/Unión del Pueblo
Gabonés (ADERE-UPG) 1, Unión del Pueblo Gabonés (UPG) 1, Partido del Centro
Independiente de Gabón (PGCI) 1, Vacantes 2. 18 Las próximas elecciones se
llevarán a cabo en enero del año 2020.19

14

BBC News. Gabon country profile. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376333
15
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Gabon. Consultado
el 12 de julio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/GAB/fr.html
16
BBC News. Gabon country profile. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376333
17
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
18
Inter-Parlamentary Union. “Gabon”. Sénat (Senate). Consultado el 17 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2116_E.htm
19
Central Intelligence Agency. “Gabon”. The World Factbook. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
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En 2015, el Presidente Ali Bongo Ondimba, hizo un balance de sus primeros 6 años
como Presidente de Gabón, manifestó que su gobierno se caracterizó por ejecutar
proyectos de infraestructura para el desarrollo interior de la nación y la participación
de un mayor número de gaboneses en la producción de la riqueza nacional.20
En agosto de 2016, el Presidente Ali Bongo Ondimba, participó en las elecciones
presidenciales, el artículo 9º de la Constitución gabonesa menciona que el
Presidente de la República es electo por un mandato de 7 años y puede ser reelecto.
La elección corresponde al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de
votos.21 Ali Bongo Ondimba fue reelecto con el 49.8% de los sufragios, mientras que
Jean Ping, líder del Frente Opositor para el Cambio Político y ex Presidente de la
Unión Africana obtuvo el 48.2%.22
En diciembre de 2016, la parlamentaria europea Mariya Gabriel, jefa de la Misión
de Observación electoral para Gabón, presentó su informe de las elecciones
presidenciales en Libreville, capital de Gabón, señalando que el proceso electoral
careció de transparencia y hubo anomalías observadas en el proceso de escrutinio
en la Provincia de Haut Ogooué, asimismo, lamentó la ratificación de los resultados
por parte del Tribunal Constitucional de Gabón. 23
Las elecciones a la Asamblea Nacional estaban programadas para realizarse,
igualmente, a finales de 2016, pero fueron pospuestas. Tras la decisión del Tribunal
Constitucional del 11 de julio de 2017, las elecciones a la Asamblea Nacional se
celebrarían en 2018.24 En enero de 2018, el gobierno gabonés determinó modificar
la Ley Orgánica de elección de Diputados. La nueva Asamblea Nacional estará
integrada por 143 diputados, en lugar de 120. Asimismo, en febrero de 2018, el

20

Portail Officiel du Gouvernement Gabonais. Le journal du gouvernement. 6 ans de grandes
réalisations. Consultado el 12 de julio de 2018 en: http://www.gouvernement.ga/actualites/activitesdu-gouvernement.
21
World Bank. Constitution de la Republique Gabonaise. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Gabon_Constitution_1991_%28as%20amended%202003%29_fr.pdf
22
Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como
Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo,
Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el 19 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
23
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
24
Inter-Parlamentary Union. “Gabon”. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 18
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2115_A.htm
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gobierno ratificó el proyecto para reducir el número de senadores, éstos disminuirán
de 102 a 52 integrantes.25
Sin embargo, las elecciones para integrar la Asamblea Nacional siguen siendo
pospuestas. El 30 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional tomó la decisión de
poner fin a los poderes de ésta, la 12ª Legislatura. En consecuencia, el Poder
Legislativo está representado por el Senado, hasta la proclamación de los
resultados de las nuevas elecciones a la Asamblea Nacional.26
Estructura del sistema político gabonés
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.27
Jefe de Estado: Presidente Ali Bongo Ondimba (desde el 16 de Octubre de 2009).28
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Emmanuel Issoze-Ngondet (desde el 29 de
septiembre de 2016) renunció el 1 de mayo de 2018, después de que el Tribunal
Constitucional disolviera la Asamblea Nacional. Fue nombrado, nuevamente,
Primer Ministro el 3 de mayo de 2018 por el Presidente.29
Poder Legislativo: Bicameral. Constituido por una Asamblea Nacional integrada
por 120 diputados electos en distritos electorales de un solo escaño por mayoría
absoluta, en 2 rondas si es necesario, los miembros cumplen con un término de 5
años. Las elecciones para renovar la Asamblea Nacional debieron llevarse a cabo
en diciembre de 2016.30 El 30 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional tomó la
decisión de poner fin a los poderes de la Asamblea Nacional saliente, la 12ª
Legislatura.
El Senado está constituido por 102 escaños, miembros elegidos indirectamente por
consejos municipales y asambleas departamentales por mayoría absoluta en 2
rondas, por un período de 6 años. Las próximas elecciones para Senadores se
llevarán a cabo en enero del año 2020.31

25

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
26
Inter-Parlamentary Union. “Gabon”. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 12
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2115_A.htm
27
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Gabon”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
28
Ambassade du Gabon au Maroc. La Biographie du Président de la Republique Gabonaise.
Consultado el 17 de julio de 2018 en: https://www.ambagabon.ma/article/biographie-du-presidentde-republique-gabonaise
29
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Gabon”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
30
Ídem.
31
Ídem.
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 Porcentaje de mujeres: 17.09% (20/120) en la Cámara Baja y 17.65% (18/102)
en la Cámara Alta.32
Poder Judicial: Está representado por el Tribunal Supremo (consta de 4 tribunales
supremos especializados permanentes: Tribunal Supremo o Tribunal de Casación,
Tribunal Supremo Administrativo, Tribunal Supremo Contable, Tribunal
Constitucional) y el Tribunal de Seguridad del Estado no permanente, solo para
casos de alta traición por parte del Presidente y actividad criminal por parte de
funcionarios de la rama ejecutiva.33

Partidos políticos con representación en el Senado34

Partido

Escaños
en
Senado

Ideología/Postura

Partido
Democrático
Gabonés (PDG)

81

Conservadurismo

Círculo de
Reformadores
Liberales (CLR)

7

N/D

N/D

Partido Social
Demócrata (PSD)

2

N/D

N/D

Alianza
Democrática y
Republicana/Unión
del Pueblo
Gabonés (ADEREUPG)

1

N/D

N/D

Unión del Pueblo
Gabonés (UPG)

1

N/D

N/D

Partido del Centro
Independiente de
Gabón (PGCI)

1

N/D

N/D

Logotipo

Inter-Parlamentary Union. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 18
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
33
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Gabon”. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
34
Inter-Parlamentary Union. “Gabon”. Sénat (Senate). Consultado el 18 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2116_E.htm
32
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Independientes

7

N/A

N/A

Vacantes

2

N/A

N/A
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POLÍTICA EXTERIOR
Durante el gobierno de Omar Bongo que duró 42 años (1967-2009), Gabón mantuvo
una relación estrecha con Francia bajo un sistema conocido como "Francafrique",
recibiendo apoyo político y militar a cambio de favores comerciales. Pero las
relaciones se han enfriado desde que su hijo Ali Bongo Ondimba ganó las
elecciones disputadas en 2009. 35 El apoyo francés al informe de la Misión de
Observación electoral de la Unión Europea para Gabón en las elecciones
presidenciales de 2016, volvió a tensar las relaciones bilaterales. Sin embargo,
ambas naciones saben que sus relaciones son estratégicas en materia económica
y de defesa.36
La República Gabonesa mantiene fuertes vínculos con Estados Unidos y con
Francia. En Gabón hay una base militar y más de 100 empresas francesas. El
gobierno mantiene relaciones con Australia, República de Corea, Reino Unido y
China, con la finalidad de ampliar vínculos políticos, económicos y de inversión. En
América Latina, Gabón tiene cooperación estrecha con Cuba y Brasil.37
El artículo 113° de la Constitución de Gabón declara que el Presidente de la
República negocia los tratados y acuerdos internacionales y los ratifica después de
la votación de una ley de autorización del Parlamento y la verificación de su
constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.38
En Libreville capital de Gabón, Alemania, Francia, Italia y España tienen sus
Embajadas. Además es sede de la Unión Europea para Gabón, Guinea Ecuatorial
y Santo Tomé y Príncipe. Igualmente es sede de la Oficina de Naciones Unidas para
África Central (UNOCA, por sus siglas en inglés) y la Comunidad Económica de los
Estados de África Central (CEEAC, por sus siglas en francés).39

35

BBC News. Gabon country profile. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376333
36
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
37
Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como
Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo,
Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el 19 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
38
World Bank. Constitution de la Republique Gabonaise. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Gabon_Constitution_1991_%28as%20amended%202003%29_fr.pdf
39
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gabón”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf
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En noviembre de 2017, el Presidente de la República, Ali Bongo Ondimba, invitó a
sus pares a acelerar la implementación del Acuerdo de París durante su discurso,
en la apertura del segmento de alto nivel de la 23ª Conferencia de las Partes (COP
23) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC, por sus siglas en inglés), celebrada en Bonn, Alemania. El Presidente
Ali Bongo Ondimba, coordinador del Comité de Jefes de Estado y Gobierno
Africanos sobre el Cambio Climático (CAHOSCC), manifestó que África es la
primera víctima de los efectos adversos del cambio climático: sequías e
inundaciones y refrendó el compromiso del continente africano de adaptar su
modelo de desarrollo a los desafíos futuros.40
En diciembre de 2017, en el marco de la Cumbre “One Planet Summit”, celebrada
en Paris, Francia, el Presidente Ali Bongo Ondimba recordó que en 2015 se
proyectó la Iniciativa Africana de Adaptación cuyo objetivo es acelerar la
implementación de medidas concretas de adaptación y que se necesitan alrededor
de 5 millones de dólares para poder iniciarla en el año 2020. Hizo dos propuestas
en relación con la vulnerabilidad de África, frente al cambio climático y a la Iniciativa
Africana de Adaptación: 1) invitar al sistema financiero y bancario mundial a crear
mecanismos originales para apoyar la adaptación y la mitigación, por ejemplo,
asegurando que los préstamos para la construcción de infraestructura de mitigación,
como represas hidroeléctricas o de adaptación, como diques o canales, se les
asigne una “etiqueta climática” con tarifas y condiciones preferenciales; 2) En el
marco de sus responsabilidades como coordinador del Comité de Jefes de Estado
y Gobierno Africanos sobre el Cambio Climático lanzó una campaña de recaudación
de fondos para la Iniciativa. En la Cumbre, Gabón se comprometió a contribuir con
$ 500,000 dólares a la Iniciativa Africana de Adaptación.41
El 25 de mayo de 2018, Gabón fue elegido como miembro del Consejo Ejecutivo de
la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de toma de decisiones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco de la 71ª Asamblea Mundial
celebrada en Ginebra, Suiza. Es la segunda vez en 70 años que Gabón es electo
para integrar el Consejo integrado por 34 países miembros. El mandato es de tres
años.42
Gabón es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP, por
sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés),
40

Portail Officiel du Gouvernement Gabonais. 23ème Conférence des parties (COP 23): Ali Bongo
Ondimba a appelé à agir vite et avec détermination pour la mise en œuvre de l’accord de Paris.
Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://www.gouvernement.ga/4-actualites-internationales/318623eme-conference-des-parties-cop-23-ali-bongo-ondimba-a-appele-a-agir-vite-et-avecdetermination-pour-la-mise-en-oeuvre-de-laccord-de-paris-/
41
Portail Officiel du Gouvernement Gabonais. Pour des solutions financières innovantes au service
de l’adaptation. Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://www.gouvernement.ga/4-actualitesinternationales/3195-pour-des-solutions-financieres-innovantes-au-service-de-ladaptation/
42
Portail Officiel du Gouvernement Gabonais. Le Gabon élu membre du conseil exécutif de L’OMS.
Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://www.gouvernement.ga/4-actualites-internationales/3301le-gabon-elu-membre-du-conseil-executif-de-loms/
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés),
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), Comunidad Económica y Monetaria de África Central
(CEMAC, por sus siglas en francés), G-24, G-77, Organismo Internacional de
Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), Organización para la
Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), Organización
Internacional de la Francofonía (OIF, por sus siglas en francés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Interpol, Organización Internacional del
Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), Organización
Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), entre otros.43

Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Gabon”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
43
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-GABÓN44
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Gabonesa establecieron relaciones
diplomáticas en marzo de 1976. Gabón cuenta con un Embajador acreditado de
manera concurrente ante México desde su Embajada en los Estados Unidos. Por
su parte, la Embajada de México en Nigeria es concurrente ante Gabón.
En 2010 con la celebración de los festejos del Bicentenario de la Independencia de
México, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gabón, Guy Nzouba-Ndama,
asistió en representación del Presidente Ali Bongo Ondimba. En abril de 2014 tuvo
lugar en la Ciudad de México la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), en la cual participó el Director
de Estudios, de Coordinación Estadística y de Informática de la República
Gabonesa, Symolin Ondo Meto´o. En ese mismo año, pero en el mes de mayo se
celebró en Cancún, México, la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), a dicho encuentro acudió el Director General de Medio Ambiente
y Protección de la Naturaleza de Gabón, Louis Léandre Ebobola Tsibah.
En materia de cooperación los temas de principal interés han sido cultura,
educación, comercio y ciencia. Por lo anterior, en 2011, el gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos, donó 500 libros a la Escuela Normal Superior de Libreville a
través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto con la finalidad de
fomentar el conocimiento sobre México. Asimismo, Gabón desea que México
participe en el desarrollo de reservas en parques nacionales con fines de
ecoturismo.

44

Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como
Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo,
Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el 19 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-GABÓN
En el ámbito parlamentario, México y la República Gabonesa coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Gabón se incorporó
al Organismo en 1973.45
Del 24 al 28 de marzo de 2018, se celebró en Ginebra, Suiza, la 138ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria (UIP). La Delegación de Gabón estuvo encabezada por
el Sr. Richard Auguste Onouviet, Presidente de la Asamblea Nacional de la
República Gabonesa; y la Delegación mexicana estuvo dirigida por el Senador
David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República.46
Entre los temas que se abordaron en la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) destacan: la vinculación de la paz con el desarrollo
sostenible, a través de la Agenda 2030 y en específico centrado en el Objetivo 16
que busca fortalecer la paz y la justicia; las alianzas con el sector privado y público
para maximizar el alcance de las políticas públicas empleadas para lograr la
transición energética; reforzar la cooperación interparlamentaria y la gobernanza en
materia migratoria; el seguimiento Parlamentario de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y la evolución hacia sociedades sostenibles y resilientes.47

Inter-Parliamentary Union. “Gabon”. National Assembly. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2116_A.htm
46
Inter-Parliamentary Union. List of participants, 138th IPU Assembly. Consultado el 26 de julio de
2018, en: file:///D:/Respaldo/Downloads/final138.pdf
47
Inter-Parliamentary Union. “Gabon”. Agenda of Assembly. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.ipu.org/event/138th-assembly-and-related-meetings/documents
45
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-GABÓN
El intercambio bilateral en 2017 entre México y la República Gabonesa fue de 15.2
millones de dólares, donde México tuvo un déficit de 13.4 millones de dólares en la
balanza comercial, al haber exportado 908 mil dólares e importado 14.3 millones de
dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 7.5 millones de
dólares, de los cuales 7.0 millones de dólares corresponden a importaciones de
México provenientes de Gabón y México exportó 518 mil dólares a ese país. Ello
muestra un déficit en la balanza comercial para México por 6.5 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Gabón48
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
225
172
678
5,560
1,746
3,797
726
908
518

10,823
11,824
6,698
6,602
4,677
11,564
9,598
14,314
7,067

Comercio
Total
11,048
11,996
7,376
12,162
6,423
15,361
10,324
15,222
7,585

Balanza
Comercial
-10,598
-11,652
-6,020
-1,042
-2,931
-7,767
-8,872
-13,406
-6,549

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Gabón fueron:
máquinas rebanadoras y/o cortadoras; chicles y demás gomas de mascar; cerveza
de malta; empaquetaduras (juntas); cajones, cajas, jaulas, tambores y envases
similares; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; sostenes (corpiños);
complementos de vestir.49
Por su parte, los principales productos que México importó desde Gabón fueron:
minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de
48

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Gabón.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H6bc_e.html
49
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Gabón.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H6ppx_e.html
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manganeso ferruginosos y sus concentrados; dispositivos semiconductores
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas; partes componentes de antenas;
antenas; interruptores; ensambles de puertas; tornillos.50
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Gabón, ni viceversa.51

50

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Gabón. Consultado el 20 de julio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H6ppm_e.html
51
Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como
Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo,
Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el 20 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Gabón52
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Gabón

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 0.9%
2016: 2.2%
2015: 3.8%
14.208
7,448.389
36.999

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

19,396.160
2017:2.5%
2016:2.0%
n/d
1.9
34.2
13.0
52.1 media
52.5 mujeres
51.7 hombres
China
Estados Unidos
Irlanda

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 20 de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2018&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=41&pr1.y=5&c=646&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2C
NGDPDPC%2CPPPGDP%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The
World
Factbook.
“Gabón”.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gb.html
52
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GABÓN53

Acuerdo General de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Gabonesa. Entró en vigor el 14 de septiembre de 1976.
Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Gabonesa. Entró en vigor
el 14 de septiembre de 1976.
Acuerdo Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Gabonesa. Entró en vigor el 14 de septiembre de 1976.

53

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 20 de julio
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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