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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Uganda
Capital: Kampala
Día nacional: 9 de octubre de 1962 (Día de la Independencia)
Superficie: 241.550 Km².
Límites territoriales: Colinda 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.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 11 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
2
La bandera representa: Seis bandas horizontales iguales de negro (arriba), amarillo, rojo, negro,
amarillo y rojo; un disco blanco se superpone en el centro y representa una grúa gris coronada (el
símbolo nacional) mirando hacia el lado del polipasto; el negro simboliza a los pueblos africanos, la
luz amarilla del sol y la vitalidad, la hermandad africana roja; la grúa era la insignia militar de los
soldados de Uganda bajo el Reino Unido. Fuente: “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 11
de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
3
El escudo de armas presenta una Grulla con cresta y un Kob ugandés que sostienen un escudo que
muestra tres símbolos: olas para el lago Victoria en la parte superior, un sol que representa el bello
clima central y un tambor tradicional simbólico de baile en la parte inferior. Fuente: World Atlas.
“Uganda
Symbols”.
Consultado
el
11
de
julio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/uganda/ugsymbols.htm#page

3

División administrativa: La República de Uganda se encuentra dividida en 112
distritos, que se encuentran en cuatro regiones administrativas: Norte, Este, Centro
(Reino de Buganda) y Oeste. Los distritos se subdividen en condados,
subcondados, parroquias y pueblos.4

Otras ciudades: Gulu, Lira, Jinja, Kasese, Mbarara, Kitgum y Mbale.5
La población urbana es del 23.8%.6
Población: 39, 570,125 millones de habitantes.
Idioma: Inglés y Swahili.7

Moneda: Chelín Ugandés (UGX)
Tipo de cambio:8 1 MXN = 198,601 UGX
1 USD = 3.750,33 UGX
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Uganda.
Consultado
el
11
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UGANDA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Uganda
6
Op. cit. Ficha País Uganda
7
Op. cit., Ficha País Uganda.
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=UGX
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Religión: La religión cristiana es la mayoría en el país, los musulmanes y sunníes
representan un 12%, y únicamente el 1% representa a las religiones tradicionales.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 55.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 42.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 10.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.493 (puesto 163)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 26/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Uganda, al contar con tantos recursos naturales sustanciales, su principal fuente de
economía es la agricultura, ya que emplea el 72% de la fuera laboral. El mercado
de exportación del país, tras la guerra de Sudán, experimentó una caída que mucho
tiempo después podría recuperar. Esto gracias a las cosechas de café que
representaron un 16% de las exportaciones y al oro que significó un 10% de la
exportación.
En cuanto a la productividad general, ésta se ve estancada debido a la débil
infraestructura, la falta de tecnología y la corrupción, por lo que el país vivió una
desaceleración en el crecimiento económico en 2016. Este escenario ha llevado a
Uganda a realizar proyectos de infraestructura mediante préstamos en condiciones
concesionarias, pero a costos inflados, creando una alta deuda para el país.
Se espera que en los siguientes años exista una mayor inversión extranjera
destinada a proyectos de instalaciones de producción, así como un oleoducto de
exportación, refinería para la producción de productos derivados del petróleo para
la Comunidad Africana Oriental (EAC por sus siglas en inglés). Asimismo, el
gobierno busca mejorar la región petrolera construyendo nuevos proyectos de
carretera.
Uganda presenta grandes retos económicos, con el conflicto de Sudán del Sur se
han reflejado problemas en el mercado de exportación, además que sufre riesgos
en cuestión de una mala gestión económica, corrupción, incapacidad por parte del
9

UNDP.
Uganda.
Consultado
el
12
de
julio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UGA
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 12 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
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gobierno para una buena inversión en el sector salud y educación, y oportunidades
de empleo para los jóvenes.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 26.39 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 604.04% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2016)
 Agricultura: 25.8%
 Industria: 23.2%
 Servicios: 51%
Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 2.902 miles de millones
 Importaciones: US$ 4.592 miles de millones
 Saldo: US$ -840 millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Kenia 17.7%, Emiratos Árabes Unidos 16.7%, República
Democrática del Congo 6.6%, Ruanda 6.1%, Italia 4.8%.
 Importaciones: China 17.4%, India 13.4%, Emiratos Árabes Unidos 12.2%,
Kenia 7.9%, Japón 6.4%, Arabia Saudita 6.3%, Indonesia 4.4%, Sudáfrica
4.1%.
Principales exportaciones: café, pescado y productos de pescado, té, algodón,
flores, productos hortícolas; oro.
Principales importaciones: equipo de capital, vehículos, petróleo, suministros
médicos; cereales.

Op. cit., “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 12 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
13
Banco Mundial, “PIB per cápita, Uganda”. Consultado el 12 de julio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UG
14
Op. cit., “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 12 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
12
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POLÍTICA INTERIOR15
En 1962, Uganda dejó de ser colonia británica para convertirse más tarde en
República, siendo Mutesa II antiguo Rey, el nuevo Presidente del país africano. Sin
embargo, en 1966, Milton Obote encabezó un golpe de estado contra Mutesa,
dándole el puesto presidencial. Para 1971, otro golpe de estado sacudió a la nación,
convirtiéndola en una dictadura bajo el mando del General Idi Amin. En 1978,
Uganda invadió Tanzania con el fin de controlar la región del sur, esta intervención
fue orquestada por Amin y encabezada por el Ejército de Liberación de Uganda.
En 1980, Obote subió nuevamente al poder tras ganar las elecciones de 1979. No
obstante, cinco años después Tio Lutwa Okello gobernó como Presidente luego de
dar un golpe de estado contra Milton Obote. Tio Lutwa fue derrocado seis meses
después que tomó el mando, por Museveni quién ocupo la capital de Uganda se
declaró Presidente.
En Uganda, durante 9 años no se realizaron elecciones, hasta 1989 en las cuales
Museveni ganó la Presidencia. Fue hasta 2006, un año después del referéndum que
permitió la restauración del sistema democrático, que se efectuaron elecciones
multipartidistas, mismas que Museveni ganó. De igual forma fue reelegido en 2011
y en 2017.
En 2017, se aprobó la Ley de enmienda constitucional número 2, en la cual se
reduce la edad mínima para poder ser Presidente de 35 a 18 años, además que
dejara de existir el límite de edad máxima para poder gobernar. Esto da paso a la
posible presentación de reelección de Museveni en 2021.
Estructura del sistema político de Uganda
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.16
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: El presidente Yoweri Museveni (desde el 26
de enero de 1986).
Primer Ministro: Ruhakana Rugunda (desde 19 de septiembre de 2014).
Poder Legislativo17: Es una Asamblea Nacional Unicameral, dentro de la cual son
449 escaños, 290 de ellos son elegidos mediante distritos electorales de un solo
escaño por mayoría simple, 112 están designados a mujeres elegidas directamente

15

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Uganda.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UGANDA_FICHA%20PAIS.pdf
16
Central Intelligence Agency. “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 12 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
17
Ibídem
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en distritos de escaño único por mayoría simple y 25 de los escaños representa a
grupos de interés especial.
Porcentaje de mujeres: 34.3% (154/449) en la Cámara baja.18
Poder Judicial:19 La Corte Suprema de Uganda se conforma del Presidente del
Tribunal y al menos 6 jueces.
Partidos políticos20:
Partido

Movimiento de
Resistencia
Nacional

Escaños en el
Parlamento

298
(66.36%)

Ideología /Postura

Logotipo

Nacionalismo
Ugandés,
Conservadurismo
social, Democracia
Cristiana,
Neoliberalismo

_

Independientes

66
(22.14%)

Foro para el
Cambio
Democrático

36
(8.01%)

Democracia liberal,
Secularismo

Partido
Democrático

15
(3.34%)

Conservatismo
Liberal

_

_

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 12
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
19
Op.cit, “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 12 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
20
Unión Interparlamentaria, “Uganda”. Consultado el 12 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2329_E.htm
18
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Fuerza de Defensa
del Pueblo de
Uganda

Congreso Popular de
Uganda

10
(2.22%)

6
(1.33%)

_

Socialismo,
Panafricanismo,
Obotismo
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POLÍTICA EXTERIOR21

Uganda forma parte de La Organización Mundial del Comercio (OMC), Unión
Interparlamentaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la Conferencia
Internacional de los Grandes Lagos y el IGAD. Además es miembro de la
Commonwealth.
Uganda se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1962,22
igualmente forma parte de distintos organismos internacionales como Asociación
Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas en inglés), Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Interpol, Organización Marítima Internacional (OMI), G-77 y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés).
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por
sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO), Organización Mundial de
la Salud, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, a la Corporación Financiera Internacional, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización Mundial de
Aduanas, a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, al
Banco Interamericano de Desarrollo y a la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas.
La política exterior de Uganda se fundamenta en contar con un buen entorno
regional e internacional que mantenga al país con seguridad y prosperidad, tomando
como principal interés al pueblo.23
En el ámbito regional, Uganda forma parte del Banco Africano de Desarrollo, a la
Unión Africana, al Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA por sus
siglas en inglés), a la Comunidad Africana Oriental (EAC por sus siglas en inglés),
al Banco de Desarrollo de África Oriental, a la Autoridad Intergubernamental sobre
el Desarrollo de África Oriental y a la Operación de las Naciones Unidas en Costa
de Marfil.24

Op.cit, “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
22
United Nations. Member States. Consultado el 17 de julio de 2018,
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
23
Republic of Uganda, Ministry of Foreign Affairs, “Uganda’s Foreign Policy, Regional
International
missions”.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
https://www.mofa.go.ug/data/smenu/70/Uganda's-Foreign-Policy,-Regional-and-InternationalMissions.html?option=smenu&id=70
24
Op. cit., “Uganda”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
21

en:
en:
and
en:

en:
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En cuanto a las relaciones de Uganda con la Unión Europea y sus Estados
Miembros, existe una cordialidad, se enfocan principalmente en el ámbito comercial
y de cooperación. En 2017, se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y la
Comunidad de África Oriental, se trató de un Acuerdo Partenariado Económico
interino, que buscaba que los acuerdos preferenciales que otorga la Unión Europea
sean compatibles con las reglas establecidas en la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Con ayuda de Estados Unidos, Uganda ha podido implementar una política exterior
en su subregión, que ha permitido que intervenga en los conflictos de Sudán,
Republica Democrática del Congo y Somalia, en este último el gobierno ugandés
ha colocado fuerzas para apoyar a la Misión de la Unión Africana para Somalia.25
La relación con Kenia ha sido tensa, existe un conflicto por posesión de territorio por
las islas ubicadas en el Lago Victoria, esto debido a la intervención por parte del
gobierno Ugandés dentro de las islas, bloqueando de esta manera a los kenianos
los recursos que se encuentran en dichas islas. Las autoridades de Kenia han
dejado claro que estas islas le pertenecen y las acciones por parte de Uganda son
una política expansionista.26

Embajada de México en Kenia, “Uganda”. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/CIBA_UGANDA_NOV_2011.pdf
26
Ibídem
25
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – UGANDA
México y Uganda establecieron sus relaciones diplomáticas el 20 de febrero de
1976. México cuenta con una Embajada en la República de Kenia, siendo
concurrente ante Uganda. Además cuenta con un Cónsul honorario en Kampala
desde 2001.
En 2010, la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes
Aranda Bezaury sostuvo una reunión con el Ministro de Estado de Asuntos
Exteriores y de Cooperación Internacional, Señor Henry Okello Oryem. En la
reunión se discutió el tema de cooperación bilateral, regional y multilateral, con el
fin de impulsar el comercio y una mayor cooperación científica, cultural y educativa
entre ambos países. 27 Durante dicha reunión, se suscribió el Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación y
Consultas. Este nuevo instrumento les otorgaría una importancia significativa en la
participación de ambos países como Miembros no Permanentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.28
El entonces Presidente Felipe Calderón y el Presidente de Uganda, Yoweri Kaguta
Museveni, sostuvieron una reunión en 2010 en la que discutieron sobre los retos
que debía enfrentar Uganda en temas como infraestructura, electricidad,
cooperación y el conflicto de Somalia. Asimismo, se habló de la solicitud de apoyo
a Uganda en cuanto al acuerdo de cambio climático, se acordó también “privilegiar
el desarrollo de energías limpias o alternativas en el continente africano”.

Embajada de México en Kenia, “Relación bilateral y el escenario internacional”, Consultado el 17
de julio de 2018, en: https://embamex.sre.gob.mx/kenia/index.php/temas-de-interes-gral/16countries/uganda/79-relacion-bilateral-y-el-escenario-internacional
28
Presidencia de la República, “México y Uganda confirman impulso a sus relaciones bilaterales”.
Consultado el 17 de julio de 2018, en: http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/06/mexico-y-ugandaconfirman-impulso-a-sus-relaciones-bilaterales/
27
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-UGANDA

No se tiene registro de Intercambios parlamentarios
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-UGANDA29
El intercambio comercial entre México y Uganda en 2017, fue de 10,09 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Uganda hacia México en dicho
año fueron de 4,68 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a Uganda
fueron de 5,4 mdd, registrando un superávit de 729 mdd para México en el saldo en
la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Uganda30
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
820
1,379
1,662
769
1,010
1,298
889
5,411
1,285

Importaciones
950
1,050
633
612
3,554
2,247
6,494
4,682
1,064

Comercio Total

Balanza Comercial

1,770
2,429
2,295
1,381
4,564
3,545
7,383
10,093
2,349

-130
329
1,029
157
-2,544
-949
-5,605
729
221

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-marzo

Los productos de mayor exportación de México a Uganda son cuadros de mando o
distribución, poli cloruro de vinilo, Alternadores, con capacidad inferior a 24 volts,
tractores de ruedas con toma de fuerza y sembradoras. Los principales productos
de importación procedentes de Uganda con destino a México, vermiculita, perlita y
cloritas, dispositivos semiconductores fotosensibles, Interruptores con algunas
excepciones, correas transportadoras o de transmisión.31

29

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Uganda. Consultado
el 12 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W5bc_e.html
30
Ídem.
31
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Uganda.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W5ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Uganda
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. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Uganda

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

2017: 4.4%
2016: 2.3%
2015: 5.7%
26.39
604.0
88.61

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

1.698
2017: 5.8%
2016: 5.5%

3.13%
123.6
18.3
5.3
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2.1%
39.57
42.9
10.2
55.9 media
57.3 mujeres
54.4 hombres
Kenia
Emiratos Árabes
Unidos
Ruanda

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
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y UGANDA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
Cooperación y Consultas. Firmado durante la visita del 31 de mayo al 2 de junio de
2010**.

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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