
 

 

  
GABÓN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 27 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República Gabonesa. 
 
Capital: Libreville. 
 
Día Nacional: 17 de agosto. 
Independencia de Francia en 1960. 
 
 
Población: 2,230,908 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 69 años. 
• Tasa de natalidad: 26.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.9 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: francés. 
 
Religión: cristianismo (76.5%), islam 
(11.2%), religión popular (6.0%), no 
afiliados (5.6%) y otros (0.7%).1 
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana (CFA). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook 
“Gabon”; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

                          
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Superficie Total: 267,667 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Guinea Ecuatorial y Camerún, y el 
resto de su frontera terrestre con el 
Congo. Su costa está bañada por el 
océano Atlántico. 
                                     
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 9 provincias. 
 
 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Gabon. Consultado el 27 de abril de 2020 
en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/kazakhstan#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: presidente electo cada 7 años, con posibilidad de 
reelección. Ali Bongo Ondimba ostenta el cargo desde el 16 de octubre 
de 2009. El actual presidente es hijo del expresidente Omar Bongo que 
gobernó el país entre 1967 y 2009. Sustituyó a su padre en el cargo a la 
muerte de este. En agosto de 2016 se realizaron las elecciones 
presidenciales donde fue reelecto.2 El primer ministro es Julien Nkoghe 
Bekale (desde el 15 de enero de 2019). 
 
Poder Legislativo: constituido por el Senado y la Asamblea Nacional. El 
Senado cuenta con 102 miembros electos de forma directa con un 
mandato de 6 años. Su presidenta es Lucie Milebou-Aubusson. La 
Asamblea Nacional esta integrada por 143 miembros que ejercen el 
cargo durante 5 años. Su presidente es Faustin Boukoubi. 
 
 

Composición actual del Senado 
Total 100/102 

Mujeres 18 (18%)   
Hombres            82 (82%)  

Total 100/102 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Gabon-Senate. 
Consultado el 27 de abril de 2020. https://data.ipu.org/node/62/basic-
information?chamber_id=13399 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Demócrata Gabonés 95 
Los Demócratas 9 
Restauración de los Valores Republicanos 6 
Partido Social Demócrata 5 
Independientes  6 
Otros 21 

Mujeres 21 (14.78%)   
Hombres 121 (85%)  

Total 142/143 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Gabon-National Assembly 
Consultado el 27 de abril de 2020. https://data.ipu.org/node/62/basic-
information?chamber_id=13398 
 
 

 
2 “El Constitucional de Gabón refrenda la reelección del presidente Bongo”. EFE. 24 de 
septiembre de 2016. 
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-constitucional-de-gabon-refrenda-la-reeleccion-del-
presidente-bongo/10001-3049358 
 



 

Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo, Tribunal 
Supremo Administrativo, Tribunal Supremo Contable, Tribunal 
Constitucional y el Tribunal de Seguridad del Estado no permanente. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El mandato de la anterior Asamblea Nacional debía finalizar en febrero 
de 2017, sin embargo, las elecciones se pospusieron dos veces. El 21 de 
febrero de 2018, el gobierno anunció que las elecciones a la Asamblea 
se realizarían en abril de ese mismo año pero las elecciones no se 
efectuaron. El 30 de abril del mismo año mediante una decisión del 
Tribunal Constitucional se puso fin a los poderes de la Asamblea y, en 
consecuencia, el Senado asumió el Poder Legislativo hasta la 
proclamación de los resultados de las elecciones de 2018 a la Asamblea 
Nacional. 3 Las elecciones legislativas y municipales se llevaron en 
octubre de 2018, el partido gobernante, Partido Demócrata Gabonés, 
mantuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. 
 
El 7 de enero de 2019, aprovechando una ausencia prolongada del 
presidente de la República, que estaba convaleciente en Marruecos, 
varios soldados intentaron tomar el poder. Este intento de golpe de 
Estado culminó con el arresto de sus cabecillas. 
 
En enero de 2019, el presidente de Gabón nombró a Julien Nkoghe 
Bekal como su nuevo primer ministro con el propósito de retomar la 
estabilidad política de la nación africana. El nuevo primer ministro ha 
ocupado varios puestos ministeriales desde 2009.4 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Gabón es miembro de las Naciones Unidas desde el 20 de septiembre 
de 1960,5  
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)6 de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  
 
También es integrante de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), del Grupo de Estados de África, el Caribe y Pacífico (ACP, por sus 
siglas en inglés), la Comunidad Económica Monetaria de África Central, 

 
3 IPU Parline. Op. Cit. 
4 “El presidente de Gabón nombra nuevo primer ministro tras intentona golpista”. La Vanguardia. 
12 de enero de 2019. https://www.lavanguardia.com/politica/20190112/454090914041/el-
presidente-de-gabon-nombra-nuevo-primer-ministro-tras-intentona-golpista.html 
5 United Nations. Member States. Kazakhstan. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 OIM. Estados Miembros. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 

el Grupo de los 24, el Grupo de los 77 y de la Organización Internacional 
de la Francofonía.  
 
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.7 
 
La capital de Gabón, Libreville es la sede de la Delegación de la Unión 
Europea para Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Cuatro 
países de la Unión: España, Francia, Italia y Alemania tienen Embajada 
residente en Libreville. La Unión Europea es donante de Gabón a través 
del Fondo Europeo del Desarrollo (FED).8 
 
El 23 de junio de 2019, el consejero de Estado y ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el ministro de Relaciones 
Exteriores de Gabón, Alain Claude Bilie By Nze, en Beijing. Durante la 
visita, el ministro gabonés mencionó que la amistad entre ambos países 
se ha profundizado y la cooperación se ha fortalecido en el marco del 
Foro de Cooperación China-África.9  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, 
Gabón es un país de ingresos medios 
altos. El quinto mayor productor de 
petróleo en África. Ha sostenido un 
fuerte crecimiento económico debido 
a su producción de petróleo y 
manganeso.10 
 
La estrategia del Gobierno para la 
promoción de sectores no petroleros 
se basa en la concesión de incentivos específicos a los inversionistas 

 
7 Portail Officiel Du Gouvernement Gabonais. Le Gabon élu membre du conseil exécutif de 
L’OMS. Consultado el 27 de abril de 2020. 
http://www.gouvernement.ga/4-actualites-internationales/3301-le-gabon-elu-membre-du-
conseil-executif-de-loms/ 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Gabón. Consultado el 
27 de abril de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GABON_FICHA%20PAIS.pdf 
9 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. “Wang Yi: Esta reunión de 
coordinador se ha convertido en oportunidad importante para fortalecer cooperación estratégica 
China-África”. 23 de junio de 2019 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1675602.shtml 
10 The World Bank. Gabon. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/gabon/overview#1 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Gabón (2017) 

• Agricultura: 5%  
• Industria: 44.7% 
• Servicios: 50.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

extranjeros. En cuanto a la diversificación económica y de 
exportaciones, habrá que mejorar el capital humano, construir un 
entorno comercial justo y transparente, y mejorar la calidad y el costo 
de la infraestructura.11 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Gabón fue de 2.9% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de 3.4%.12 
 
Comercio exterior (2017)13  
• Exportaciones: US$ 5.564 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 2.829 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%), e 
Italia (4.6%). 
 
• Importaciones: Francia (23.6%), 

Bélgica (19.6%) y China (15.2%). 
 

Principales exportaciones: 
Petróleo crudo, madera, 
manganeso y uranio. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, alimentos, 
productos químicos y materiales 
de construcción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ibid. 
12 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Gabon. Consultado el 27 de 
abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=4&sy=2
019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDP_RPCH%2CLUR&gr
p=0&a= 
13 CIA. The World Factbook. Gabon. Op. cit.   
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