
 

Superficie: 799,380 km2. 
 
Límites territoriales. Mozambique 
se ubica en África sudoriental. 
Limita al sur con Sudáfrica y 
Eswatini1, al oeste con Zimbabwe, 
Zambia y Malawi y al norte con 
Tanzania.  
 
División administrativa: once 
provincias, incluida la ciudad de 
Maputo.  
 

1. Cabo Delgado 
2. Garza 
3. Inhambane 
4. Manica 
5. Maputo 
6. Ciudad de Maputo 
7. Nampula  
8. Niassa  
9. Sofala  
10. Tete  
11. Zambezia. 

  

REPUBLICA DE MOZAMBIQUE 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 22 de mayo de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: República de 
Mozambique. 
 
Capital: Maputo. 
 
Día nacional: 25 de junio. 
 
Población: 30,098,197 millones de 
habitantes (Est 2020) 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 55.9 años. 
• Tasa de natalidad: 38.6 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 11 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: portugués (oficial). También, 
se hablan diversas lenguas nativas, 
entre las que destacan: makonde, 
makua, suabo, shona, ronga y 
changana. 
 
Religión: católica romano (27.2%), 
islam (18.9%), cristianismo sionista 
(15.6%), evangélica/pentecostal (15.3%), 
anglicana (1.7%), otra (4.8%), ninguna 
(13.9%), y no especificada (2.5%). 
 
Moneda: metical (MZN). 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Mozambique; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha país-
Mozambique. 
 

 
1 Anteriormente Suazilandia, cambió su nombre oficialmente en abril de 2018, a 50 años de su 
independencia del Reino Unido. 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Mozambique es una república presidencial,2 que se rige 
por su Constitución promulgada en 2004.3 
 
Poder Ejecutivo: recae en dos figuras, el presidente y el primer ministro. 
El presidente de la República es el jefe de Estado y comandante en jefe de 
las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Es elegido por sufragio universal, 
directo y secreto por un mandato de cinco años, con opción de reelegirse 
para un segundo periodo. Entre sus funciones se encuentran: informar a 
la Asamblea de la República cada año el estado general de la nación; 
disolver el parlamento; nombrar al presidente del tribunal supremo; 
convocar elecciones generales; nombrar, exonerar y destituir al primer 
ministro; firmar y celebrar tratados internacionales; orientar la política 
exterior; recibir credenciales de embajadores y enviados diplomáticos de 
otros países, entre otros.4 El actual presidente de la República de 
Mozambique es el señor Filipe Jacinto Nyusi, quien fue electo en 2015 y 
reelecto en 2019. 
 
El primer ministro tiene la responsabilidad de colaborar con el presidente 
y asesorarlo. Es asistido por los miembros del Consejo de Ministros 
designados por él. Entre sus competencias destacan: ayudar al presidente 
de la República en la creación de ministerios y comisiones de corte 
ministerial y sobre el nombramiento de miembros del gobierno y otros 
funcionarios gubernamentales; preparar y proponer el plan de trabajo del 
gobierno al presidente; garantizar la ejecución de las decisiones de los 
órganos del Estado por parte de los miembros del  gobierno; presidir las 
reuniones del Consejo de Ministros; coordinar y controlar las actividades 
de los ministerios y otras instituciones gubernamentales. Actualmente, el  
cargo es ocupado por el señor Carlos Agostinho Do Rosario.5 
 
Poder Legislativo: unicameral. Representado por la Asamblea de la 
República.6 Esta se integra por 250 miembros, quienes son elegidos por 

 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Mozambique. Consultado el 20 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2M1nJhX 
3 Parlamento de Mozambique. Constitución de Mozambique. Consultado el 20 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2XjdYkf 
4 Ídem. 
5 Portal do Governo de Mozambique. Gabinete del Primer Ministro. Consultado el 20 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/36k2EII 
6 Asamblea de la República. La Institución. Consultado el 20 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2Xm6WuS 



 

representación proporcional por un periodo de cinco años.7 La Asamblea 
de la República se encarga de garantizar la aprobación de las leyes 
fundamentales del país, y supervisar el cumplimiento de la Constitución.8 
 

Composición actual de la Asamblea de la República 
Partido Escaños 

Frente de Liberación de Mozambique 
(FRELIMO) 

184 

Resistencia Nacional de Mozambique 
(RENAMO) 

60 

Movimiento Democrático de Mozambique 
(MDM) 

6 

Total 250 
Mujeres 103 (41.2%)  
Hombres 147 (58.8%)  
Total 250 (100%)  

Elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Mozambique - 
Assembly of the Republic. Consultado el 20 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LNRrXB 
 
Poder Judicial: compuesto por el Tribunal Supremo, el  Tribunal 
Administrativo y Tribunales de Justicia. El Tribunal Supremo es el órgano 
superior dentro de la jerarquía de tribunales de justicia. Los jueces de este 
tribunal son nombrados por el presidente de la República por 
recomendación del Consejo Superior de la Judicatura.9 
 
El Tribunal Administrativo es el órgano más alto en la jerarquía de 
tribunales administrativos, aduaneros y fiscales. Mientras que los 
tribunales de justicia tienen competencia en materia civil y penal, y 
ejercen jurisdicción en las áreas no asignadas a otras jurisdicciones. 
También existen tribunales laborales, fiscales, marítimos, de arbitraje y 
comunitarios.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En octubre de 2019, Mozambique celebró elecciones presidenciales, 
legislativas y provinciales. El presidente Filipe Jacinto Nyusi, del partido 
Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), quien está en el cargo 

 
7 Unión Interparlamentaria (UIP). Mozambique - Assembly of the Republic. Consultado el 20 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2LNRrXB 
8 Asamblea de la República. Op. cit. 
9 Parlamento de Mozambique. Op. cit. 
10 Ídem. 



 

desde enero de 2015,  fue relegido para un segundo mandato, al obtener 
el 73% de los votos.11 
 
El candidato Ossuffo Momade, del partido Resistencia Nacional 
Mozambiqueña (RENAMO), obtuvo el 21% de los sufragios, mientras que el 
aspirante Daviz Simago del partido Movimiento Democrático de 
Mozambique logró un 7% de los votos.12 
 
La jornada electoral se vio afectada por algunos disturbios y actos de 
violencia en varias provincias de Mozambique, debido a que simpatizantes 
del partido opositor ponían en juicio la credibilidad y validez de los 
resultados electorales.13 En este contexto, cabe mencionar que el 6 de 
agosto de 2019, el partido en el poder, FRELIMO y el partido opositor, 
RENAMO, firmaron un Acuerdo de Paz, y Reconciliación14, dando fin al 
conflicto más largo de África.15 Este acuerdo busca la paz entre las dos 
partes y que Mozambique no sea más un territorio de guerra.16 
 
En los resultados de los comicios parlamentarios, el partido Frente de 
Liberación de Mozambique logró el 70% de los votos, por lo que se 
mantuvo como la principal fuerza política en la Asamblea de la Republica.17 
Con ello, aseguró más de dos tercios del parlamento, es decir, 184 de 250 

 
11 DW. Mozambique: el presidente Filipe Nyusi reelegido en victoria aplastante. Consultado el 21 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3cTaNqb 
12 La Vanguardia. Un resultado electoral opaco en Mozambique. Consultado el 21 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2XnWinp 
13 Ídem. 
14 Previo a la firma de este acuerdo, existen dos acuerdos de paz firmados por los partidos Frente 
de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). El 
primer acuerdo fue firmado en Roma el 4 de octubre de 1992 por el entonces presidente de 
Mozambique Joaquim Chissano y el entonces líder del partido RENAMO, Afonso Dhlakama, quienes 
pusieron fin a una guerra civil de 15 años (1977-1992) que comenzó tras la independencia de 
Mozambique de Portugal, y dejó un millón de muertos. A pesar de la existencia de dicho acuerdo, 
RENAMO siguió realizando ataques esporádicos en diferentes zonas del país, hasta la firma del 
segundo acuerdo que fue firmado el 5 de septiembre de 2014. Este segundo acuerdo fue rubricado 
por el entonces presidente Armando Guebuza y el líder Afonso Dhlakama. En este nuevo pacto, la 
RENAMO accedió presentarse a las elecciones de octubre de ese año, pero regresó a la violencia 
al no reconocer el triunfo del FRELIMO hasta el armisticio de 2016, suscrito por Dhlakama y el 
presidente Filipe Jacinto Nyusi, donde ambas partes convinieron que “el gobierno comenzaría un 
proceso de descentralización y la RENAMO iniciaría un proceso de desmilitarización de su ala 
armada”. Posterior a ello, en 2018, se firmó un Memorándum de Entendimiento, que establecía la 
ruta a seguir para el desarme de dicho partido. Agencia EFE. El Gobierno de Mozambique y la 
oposición firman un acuerdo de paz definitivo. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3ebfyLK 
15 Ídem. 
16 RTVE. El Gobierno de Mozambique y la oposición firman un acuerdo de paz definitivo. Consultado 
el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/36nN7HI 
17 La Vanguardia. Op. cit. 



 

escaños. Por su parte, el partido de oposición RENAMO quedó como 
segunda fuerza política, al conseguir 60 escaños.18 
 
En cuanto a las comicios provinciales, el partido Frente de Liberación de 
Mozambique ganó diez provincias, lo que le dio la posibilidad de escoger 
a casi todos los mandatarios provinciales.19 
 
El 15 de enero de 2020, el presidente Filipe Jacinto Nyusi tomó cargo de su 
segundo mandato consecutivo. Entre las prioridades del Gobierno se 
encuentran crear un ambiente de paz, la cual es indispensable para el 
desarrollo del país; 20 combatir la corrupción, la pobreza, la desigualdad y 
el hambre; mejorar las condiciones laborales en los empleados del cuidado 
de la salud; fortalecer la libertad de expresión y de prensa con el fin de 
garantizar la pluralidad de ideas, entre otras cuestiones.21 

Cabe destacar que desde la independencia de Mozambique de Portugal 
en 1975, el partido gobernante en el país ha sido FRELIMO.22 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La Constitución de Mozambique establece, en los Artículos 17 al 22, sus 
principios fundamentales en los que basa la política exterior del país 
africano, los cuales están relacionados, principalmente, con la buena 
vecindad, la cooperación, el respeto, la igualdad, la no injerencia en los 
asuntos internos; la libertad; el derecho al progreso económico y social; el 
fortalecimiento de las relaciones con otras naciones; la solidaridad; la lucha 
por el establecimiento de un orden económico justo y equitativo en las 
relaciones internacionales; la defensa de los derechos humanos; el 
mantenimiento de una política de paz; la observancia y aplicación de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Unión 
Africana; el fortalecimiento de las relaciones con países comprometidos 
con la consolidación de la independencia nacional, la democracia y la 

 
18 Unión Interparlamentaria (UIP). Op. cit. 
19 La Vanguardia. Op. cit. 
20 La Vanguardia. El presidente de Mozambique promete combatir la pobreza en su jura del cargo. 
Consultado el 21 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/36nIc9O 
21 RTP. "Desenvolver Moçambique". Filipe Nyusi empossado Presidente. Consultado el 21 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2LNdhKC 
22 DW. Comienzan las elecciones generales en Mozambique en un clima tenso. Consultado el21 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Ximxfg 



 

recuperación del uso y control de la riqueza natural en favor de los 
respectivos pueblos; y el desarme.23 
 
La inversión y el desplazamiento de mercancías a nivel internacional 
también juegan un papel importante dentro de la política exterior de 
Mozambique, ya que este país considera que a través de ellas podría lograr 
el desarrollo. Por otra parte, su participación dentro de la Unión Africana 
está enfocada a promover posiciones comunes en todo el continente en 
las negociaciones internacionales, sin tratar de ocupar una posición de 
influencia.24  
 
Mozambique es miembro fundador de la Comunidad de Desarrollo del 
África Meridional (SADC). En este organismo busca posicionarse 
geoestratégicamente como una salida marítima para los países africanos 
que no tienen salida al mar. A nivel regional, también es miembro del 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB); del Parlamento Panafricano; y del 
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Asimismo, se unió al 
Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre la Unión Europea (UE) y los 
Estados del África Meridional (SADC) el 4 de febrero de 2018. Además, 
firmó el acuerdo para establecer el Área Continental Africana de Libre 
Comercio en marzo de 2018, sin embargo, aún no lo ha ratificado. 25 
 
La relación con Sudáfrica es de gran importancia, ya que es uno sus 
principales  socios comerciales y el sexto inversor de Mozambique.26 
Además, “los partidos Congreso Nacional Africano (ANC) y Frente de 
Liberación de Mozambique (FRELIMO) son muy cercanos desde la época 
de la lucha contra el apartheid”.27 
 
Por otra parte, Estados Unidos ocupa el primer lugar como país donante 
en Mozambique, mientras que, en este mismo ámbito, la Unión Europea 
ocupa el tercer lugar. Además, las empresas estadounidenses y francesas 
operan principalmente las concesiones de gas y carbón del país.28 
 

 
23 Ministéro dos Negócios Estrangeiros e Cooperacon. Princípios e Linhas de Orientação. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en:  
24 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Présentation du Mozambique. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/36lyvZI 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
28 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 



 

Asimismo, Mozambique mantiene una especial relación con Portugal, ya 
que es el cuarto inversionista y tercer acreedor bilateral de este país 
africano (2017).29 La inversión portuguesa está especialmente centrada en 
los sectores de la construcción y los servicios financieros.30 
 
La relación con China ha tomado gran relevancia en materia comercial. 
“Sin embargo, como principal acreedor bilateral, está muy expuesto a la 
crisis de la deuda mozambiqueña”. Estos dos países cuentan con dos 
acuerdos, uno de asociación estratégica y el otro de cooperación militar.31 
 
En el ámbito multilateral, Mozambique es miembro de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Países de Habla Portuguesa 
(CPLP), la Commonwealth; la Asociación de Cooperación Regional de los 
Países del Océano Índico (IOR-ARC); la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI); la Organización Marítima Internacional; la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO; la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol); el Banco Islámico de 
Desarrollo; el Banco Mundial; el Fondo Monetario Internacional (FMI); la 
Comunidad de Democracias; la Cruz Roja Internacional; el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA); la Organización Mundial del Comercio 
(OMC); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.32 En 2018, Mozambique 
firmó el acuerdo marco de la Alianza Solar Internacional y ratificó el 
Acuerdo de París sobe CAMBIO Climático.33 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Mozambique es uno de los países más pobres y menos desarrollados del 
mundo. En el índice de desarrollo humano, ocupa el lugar 180 de 189 
países.34 
 
Este país es rico en recursos naturales y produce una gran variedad de 
productos agrícolas. En 2010, se descubrieron grandes campos de gas en 

 
29 Ídem. 
30 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
31 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 
32 Ministéro dos Negócios Estrangeiros e Cooperacon. Filiação de Moçambique em Organismos 
Internacionais. Consultado el 20 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Zmw0oh 
33 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 
34 PNUD- Panorama General Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Consultado el 19 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2ynxP9y 



 

alta mar,35 por lo que se estaría perfilando para convertirse en el sexto 
productor mundial de gas para el año 2026, y probablemente el cuarto en 
el largo plazo.36 Asimismo, el territorio cuenta con importantes reservas de 
carbón, tiene las mayores reservas de tantalita del mundo y posee un gran 
potencial hidroeléctrico.37  
 
En 2019, Mozambique sufrió dos ciclones que causaron ciento de muertes,  
interrupciones en los suministros y destruyeron la infraestructura. En este 
contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó asistencia de 
emergencia por 118 millones de dólares para apoyar al país. En dicho año, 
el déficit general después de los subsidios fue de -6.5% del PIB; el déficit 
presupuestario se estimó en 6.4% del PIB y se espera alcance el 4.5% del 
PIB en 2020 y el 4.3% en 2021. Asimismo, la deuda pública alcanzó el 108.8% 
del PIB y se espera que continúe alta en 106.8% y 107.2% en 2020 y en 2021, 
respectivamente.38 
 
Mozambique tiene como prioridad su reconstrucción, la consolidación 
fiscal y la reducción de la deuda. Además, busca “crear un fondo de riqueza 
soberana, que este impulsado por los ingresos de hidrocarburos para 
mejorar la gestión de los recursos” del país.39 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
señala que el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) de Mozambique fue 
de 2.2% en 2019, que se mantendrá en ese 
mismo porcentaje para 2020 y pronostica 
que aumente en 4.7% en 2021. El país 
presentó una tasa de inflación de 2.7% en 
2019 y se espera que esta crezca en 5.1% 
en 2020 y en 5.7% en 2021.40 
 
De acuerdo con el último dato registrado por el Banco Mundial (2018), 
Mozambique cuenta con un PIB de 14.717 miles de millones de dólares41 y 

 
35 Santander Portal Trade. Economía en Mozambique. Consultado el 19 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3bJVf6A 
36 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Présentation du Mozambique. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/36lyvZI 
37 Santander Portal Trade. Op. cit. 
38 Ídem. 
39 Ídem. 
40 Fondo Monetario Internacional (FMI). Database- Mozambique. Consultado el 19 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3bJGJM8 
41 Banco Mundial. Mozambique. Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2yktTpX 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de 
Mozambique (2018). 

• Agricultura: 24.5% 
• Industria: 24.3% 
• Servicios: 40.8% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

un PIB per cápita de 499 dólares.42 En cuanto al desempleo, el país registró 
una tasa de 3.2%.43 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 5.974 miles de 

millones de dólares.44 
• Importaciones: 12.395 miles de 

millones de dólares.45 
 
Principales socios comerciales 
(2017):46 
• Exportaciones: India (28.1%), 

Países Bajos (24.4%) y 
Sudáfrica (16.7%). 
• Importaciones: Sudáfrica 

(36.8%), China (7%), Emiratos 
Árabes Unidos (6.8%), India 
(6.2%), Portugal (4.4%). 

Principales exportaciones: 
Aluminio, langostinos, anacardos, 
algodón, azúcar, cítricos, 
madera; electricidad a granel.47 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, vehículos, 
combustible, productos químicos, 
productos metálicos, alimentos, 
textiles.48 

 
Karla Zambrano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales). Consultado el 19 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2XlJn5M 
43 Banco Mundial. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT). 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3e1KMoA 
44 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2TmzhjS 
45 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 19 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LLr2cO 
46 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
47 Ídem. 
48 Ídem. 
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