
 

 REPÚBLICA DE UGANDA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 12 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Uganda. 
 
Capital: Kampala. 
 
Día Nacional: 9 de octubre (1962-
independencia del Reino Unido).  
 
Población: 44, 270,000 habitantes 
(Est. 2019, ONU).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 68.2 años. 
• Tasa de natalidad: 42.3 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.3 muertes 

/ 1,000 habitantes. 

Idioma. Los idiomas oficiales son el 
inglés y el swahili. También existen 
otras lenguas como el buganda, el 
luganda, además del árabe.   
 
Religión: cristianos (86.1%), 
musulmanes (12.1%), y otras religiones 
(1%).  

Moneda: Chelín ugandés. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; CIA 
Factbook; ONU; y Pew Research Center. 

 

 

 

 

 

 
 
Superficie: 241,550 km2. 
 
Límites territoriales: al oeste con la 
República Democrática del Congo, al norte 
con Sudán del Sur, al este con Kenia, y al sur 
con Ruanda y Tanzania. 
 
División administrativa: 112 distritos 
integrados en cuatro regiones administrativas: 
Norte, Este, Centro (Reino de Buganda) y 
Oeste. A su vez, los distritos se subdividen en 
condados, subcondados, parroquias y 
pueblos. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: el país está constituido como una República Presidencialista de 
carácter unitario.1  
 
Poder Ejecutivo: se compone por un presidente, un vicepresidente, un primer 
ministro y el gabinete. El presidente es jefe de Estado y de Gobierno, además de 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido por voto universal y 
secreto, para un periodo de 5 años. Actualmente, el presidente de Uganda es el 
señor Yoweri Kaguta Museveni.2  
    
Poder Legislativo: se deposita en una Asamblea Nacional (unicameral), 
compuesta actualmente por 456 parlamentarios, entre ellos: miembros elegidos 
directamente por mayoría simple; por cada distrito se designa una curul a una mujer 
elegida de forma directa; 25 de los escaños están reservados a grupos de interés 
especial (Ejército, discapacitados, jóvenes y trabajadores); y miembros ex-officio.3 
El periodo de los parlamentarios es por 7 años.4 Actualmente, es presidida por la 
parlamentaria Rebecca A. Kadaga.  

Composición actual de la Asamblea Nacional de Uganda 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, por sus 
siglas en inglés) 

310 

Independientes 65 
Foro para el Cambio Democrático (FDC, por sus 
siglas en inglés) 

37 

Sin partido 21 
Partido Democrático (DP, por sus siglas en inglés) 15 
Congreso del Pueblo de Uganda (UPC, por sus siglas 
en inglés) 

7 

Foro de la Justicia 1 
Total 456 

Mujeres  160 (35.1%) 
Hombres  296 (64.9%) 

Total  456 (100%) 
Fuente: Parliament of Uganda. Members of the 10th Parliament. Consultado el 12 de mayo de 2020, 
en la URL: https://www.parliament.go.ug/mp_database/rpt_mps.php 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país-Uganda. 
Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UGANDA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 The State House of Uganda. The Government. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.statehouse.go.ug/government/executive 
3 Parliament of the Republic of Uganda. Composition of Parliament. Consultado el 12 de mayo de 
2020, en la URL: https://www.parliament.go.ug/page/composition-parliament  
4 Unión Interparlamentaria. Parline-Uganda. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL:  
https://data.ipu.org/content/uganda?chamber_id=13479 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional de Uganda se 
ubica en el lugar 36° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.5 
 
Poder Judicial: conformado por diversos tribunales, entre ellos la Corte Suprema, 
la Corte de Apelaciones y la Corte Superior, así como otros tribunales 
subordinados.6   

 
CONTEXTO POLÍTICO 

Después de ser un protectorado inglés que duró poco más de la primera mitad del 
siglo XX, Uganda declaró su independencia el 9 de octubre de 1962, en el que se 
designó a Mutesa II (rey de Buganda) como primer presidente y al líder del 
Congreso del Pueblo de Uganda (UPC), Milton Obote, como primer ministro. No 
obstante, este último dio un golpe de Estado en 1967, convirtiéndose en presidente. 
Una de sus medidas fue la abolición de los reinos tribales de su país.7  

En 1971, durante un viaje que realizó el presidente Obote al exterior, el general Idi 
Amin tomó el poder mediante un golpe de Estado. Al año siguiente, el líder militar 
expulsó de su país a toda la población asiática con el argumento de que controlaban 
la economía nacional para su propio beneficio. Además, las relaciones con el Reino 
Unido presentaron tensiones debido a la expropiación de propiedades de ese país 
y la amenaza de expulsión de los ingleses que quedaban en el país africano. 
Posteriormente, tras la invasión a Tanzania en 1978, un ejército integrado por tropas 
tanzanas y del Ejército de Liberación Nacional de Uganda ingresó a territorio 
ugandés un año más tarde, dando por finalizado al periodo del general Amin. 
Algunos expertos estiman que durante su régimen murieron o desaparecieron 
alrededor de 300,000 personas.8      

Entre 1980 y 1985, Milton Obote ocupó nuevamente la presidencia, pero fue 
depuesto por un golpe de Estado. En 1986, el líder del Ejército de Resistencia 
Nacional (NRA, por sus siglas en inglés), Yoweri Museveni, llegó al poder y anunció 
un periodo de estabilidad y la defensa de los derechos humanos. Con su triunfo en 
las elecciones de 1989, Museveni fue proclamado presidente.9    

 
5 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a mayo de 2020. Consultado 
el 12 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
6 The State House of Uganda. The Government. Op. cit. 
7 BBC. Uganda country profile. 10 de mayo de 2018. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14107906 
8 BBC. Murió el ex líder de Uganda, Idi Amin. 16 de agosto de 2003. Consultado el 12 de mayo de 
2020, en la URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3155000/3155951.stm 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

En 1995 se aprobó una nueva Constitución, con la que se legalizó a los partidos 
políticos, aunque se prohibió la actividad política. Sin embargo, una década después 
se llevó a cabo un referéndum con el que se dio apertura a una política 
multipartidista.10 El presidente Museveni obtuvo el triunfo en los comicios 
celebrados en 2006, 2011 y 2016. Cabe mencionar que, en 2019, la Corte Suprema 
del país ratificó la reforma aprobada por el Parlamento en la que se eliminó el límite 
de edad máxima de 75 años para ocupar la presidencia. Por ello, el actual 
mandatario puede aspirar a un nuevo periodo para las elecciones presidenciales de 
2021.11     

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con la Constitución de Uganda, su política exterior está basada en los 
siguientes principios:12   

• La promoción del interés nacional. 
• El respeto al derecho internacional y a los tratados.  
• La coexistencia pacífica y la no alineación. 
• La solución pacífica de las controversias internacionales.  
• La oposición a todas las formas de dominación, racismo y otras formas de 

opresión y explotación.  

El país participa de forma activa en los organismos internacionales y regionales que 
buscan la paz, el bienestar y el progreso de la humanidad. Además, el Estado 
promueve la cooperación e integración económica, política y cultural panafricana a 
nivel regional.13 En este sentido, Uganda forma parte de la Organización de las 
Naciones Unidas; el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico; la Unión 
Africana; el Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA, por sus 
siglas en inglés); la Comunidad de Estados de África Oriental (EAC, por sus siglas 
en inglés); el Movimiento de Países No Alineados; la Commonwealth; y la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), entre otros.14 

A nivel regional, Uganda tiene una importante participación, principalmente en la 
resolución de los conflictos en Somalia, Sudán del Sur y en la zona fronteriza con la 

 
10 BBC. Uganda country profile. Op. cit.  
11 La Vanguardia. Avalan la reforma que permitirá a Museveni seguir en el poder en Uganda. 18 de 
abril de 2019. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190418/461723743839/avalan-la-reforma-que-permitira-a-
museveni-seguir-en-el-poder-en-uganda.html 
12 Parliament of the Republic of Uganda. Constitution of the Republic of Uganda. Consultado el 12 
de mayo de 2020, en la URL: https://www.parliament.go.ug/documents/1240/constitution 
13 Ídem.  
14 The Commonwealth. Uganda. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/uganda 



 

República Democrática del Congo. Asimismo, es parte de una fuerza especial que 
combate al Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés).15   

La política ugandesa de puertas abiertas es una de las más progresistas del mundo, 
ya que desde mediados de 2016 se ha triplicado la población de refugiados en el 
país albergando en la actualidad cerca de 1.35 millones de personas. Entre los 
apoyos otorgados a los refugiados se encuentran el acceso a servicios sociales, 
poder trabajar y desplazarse libremente.16  

Durante más de 10 años, Uganda y Kenia han sostenido un conflicto por el control 
de la isla Migingo, ubicada en el Lago Victoria, debido a la actividad pesquera que 
se lleva a cabo. Ambos países crearon una comisión conjunta para que establezca 
a quien pertenece dicha isla, no obstante todavía no se publica algún informe y 
mientras eso sucede, este pequeño territorio es administrado en conjunto por los 
dos países.17     

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La agricultura y la pesca han sido de los 
principales sectores en la actividad 
económica del país africano. El café, 
algodón, té, tabaco, tapioca, papa, maíz, 
legumbres, flores, el ganado vacuno y 
caprino, así como la producción láctea y de 
pollo se encuentran entre sus principales 
productos. De igual forma, cuenta con 
recursos naturales como cobre, oro y otros 
minerales, además del descubrimiento de 
petróleo en la cuenca del Lago Alberto.18 

En la década de 1990, la economía del país creció en promedio 6.5% anual, 
mediante la implementación de un programa de ajuste estructural aunado a una 
fuerte disciplina fiscal y monetaria, la puesta en marcha de la liberalización 

 
15 El Ejército de Resistencia del Señor (LRA) encabezado por Joseph Kony surgió a finales de los 
años ochenta, y durante dos décadas secuestró y asesinó a miles de personas, además de generar 
el desplazamiento de alrededor de millón y medio de personas en el norte del país. En la actualidad, 
pese a su debilitamiento, sigue teniendo presencia en países como la República Democrática del 
Congo y la República Centroafricana. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España. Op. cit.  
16 The World Bank. Uganda-Overview. 5 de marzo de 2020. Consultado el 12 de mayo de 2020, en 
la URL: https://www.worldbank.org/en/country/uganda/overview 
17 La Vanguardia. Migingo, la disputa que hace temer “la guerra más pequeña” de África. 22 de 
octubre de 2018. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181022/452495353386/migingo-kenia-uganda-
perca-del-nilo.html 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Uganda (2019) 

• Agricultura: 26.5% 
• Industria: 21.3% 
• Servicios: 52.2% 

 
Fuente: ONU. Consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/ug.html 



 

comercial y un programa de privatización. Asimismo, entre los años 2000 y 2015 el 
país registró un crecimiento económico de entre el 5% y el 7%.19 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del producto 
interno bruto de Uganda fue de 6.3% en 2018 y 4.9% en 2019, además registró una 
inflación en esos años de 2.6% y 2.8%, respectivamente.20  

Uno de los retos que señala el Banco Mundial a los que se enfrenta Uganda es que 
de los cerca de 700,000 jóvenes que cada año alcanzan la edad para trabajar, sólo 
se crean 75,000 empleos, por lo que el 70% de los habitantes se dedican a la 
agricultura. De igual forma, factores como la inestabilidad regional, la preparación 
para hacer frente a una pandemia (virus del Ébola y el coronavirus) y la compleja 
situación en el comercio mundial pueden afectar en las exportaciones y el 
crecimiento del país.21  

 
Comercio Exterior (2018):22 
 

- Exportaciones: $ 3,088 millones de 
dólares. 

- Importaciones: $ 6,574 millones de 
dólares. 

 
Principales Socios Comerciales 
(2018):  
 

- Exportaciones: Kenia (18.8%), 
Emiratos Árabes Unidos (18.2%), 
Unión Europea (17.5%), Sudán del 
Sur (11.5%), Ruanda (6.9%), otros 
países (27.1%). 

- Importaciones: China (17.6%), India 
(12.1%), Emiratos Árabes Unidos 
(11.7%), Arabia Saudita (9%), Unión 
Europea (8.9%), otros países 
(40.7%). 

Principales exportaciones: oro, café, 
petróleo, pescado, caña de azúcar, 
legumbres, maíz, té y cemento.   
 
Principales importaciones: petróleo, 
aceite de palma, oro, medicamentos, 
automóviles, trigo, arroz, caña de 
azúcar, alimento para animales,  
 
 

 
19 The Commonwealth. Uganda. Op. cit. 
20 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=75&pr.y=5&sy=2018
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=746&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp
=0&a= 
21 The World Bank. Uganda-Overview. Op. cit.  
22 World Trade Organization. Trade profile-Uganda. Consultado el 12 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/UG_e.pdf 



 

 
 

 

 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

Coordinación y revisión 

María Rosa López González 

Investigación y elaboración 

Alejandro Osornio Ramos  

Mayo de 2020 

“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


