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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Gambia.
Capital: Banjul.
Día nacional: 18 de febrero de 1965.
Superficie: 11,300 Km².
Límites territoriales: El país limita con el Océano Atlántico Norte y Senegal.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.4

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Gambia". Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ga.html
2
La bandera tiene tres bandas horizontales iguales, en la parte superior se encuentra una de color
rojo, seguida de una banda de color azul y en la parte inferior una de color verde, las bandas están
enmarcadas con un borde de color blanco. El color rojo representa al sol y la sabana, el azul el río
Gambia y el verde simboliza los bosques y la agricultura; el borde de color blanco denotan la unidad
y paz. Consultado el 25 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/theworld-factbook/geos/ga.html
3
El escudo de armas de Gambia se conforma por dos leones sosteniendo un hacha y una azada
(símbolos de la agricultura) y a su vez deteniendo un escudo. Un casco heráldico descansa sobre el
escudo, y sobre éste se encuentra una palma de aceite. El lema nacional se muestra en la cinta
colocada en la parte inferior que versa “Progress - Peace - Prosperity” (“Progreso - Paz Prosperidad”). Fuente: Worldatlas. Gambia Coat of Arms. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/gambia/gmflags.htm
4
African Development Bank Group. Consultado el 24 de junio de 2018, en:
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/comoros/
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División administrativa: Se divide en 5 regiones y una ciudad*
Regiones administrativas de Gambia5
1.Lower River (Mansa Konko)
4.Upper River (Basse)
2.Central River (Janjanbureh)
5.Western (Brikama)
3.North Bank (Kerewan)
Banjul *
Otras ciudades: Serrekunda, Brikama, Basse.6
La población urbana es del 61.3%.
Población: 2.1 millones de habitantes (est. 2017).7
Idioma: inglés (oficial), mandinka, wolof, fula, otras lenguas vernáculas indígenas.
Moneda: Dalasi (GMD).

5

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gambia”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf
6
Ídem.
7
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 24 de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=648&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
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Tipo de cambio:8

1 MXN = 2,54504 GMD
1 USD = 48,0313 GMD

Religión: islam (95.7%), cristianos (4.2%), ninguno (0.1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 65.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 29.4 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.452 (puesto 173).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 30/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica11
El gobierno ha invertido en el sector agrícola debido a que tres cuartas partes de la
población dependen del sector para su subsistencia y la agricultura proporciona
alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB). El sector agrícola tiene un
potencial sin explotar: menos de la mitad de la tierra cultivable se utiliza para este
fin y la productividad agrícola es baja. La actividad de manufactura a pequeña
escala incluye el procesamiento de anacardos, maníes, pescado y pieles. El
comercio de reexportación de Gambia representa casi el 80% de las exportaciones
de bienes. China ha sido su mayor socio comercial tanto para las exportaciones
como para las importaciones durante varios años.
Gambia tiene pocos depósitos de recursos naturales. Depende en gran medida de
las remesas de los trabajadores que se encuentran en el extranjero y de los ingresos
por turismo. Las entradas de remesas a Gambia ascienden aproximadamente a una
quinta parte del PIB del país. La ubicación de Gambia en el océano y la proximidad
a Europa lo han convertido en uno de los destinos turísticos más frecuentados de
África Occidental, impulsado por las inversiones del sector privado en ecoturismo e
instalaciones. El turismo normalmente aporta alrededor del 20% del PIB, pero sufrió
en 2014 dado el temor de los turistas por el virus del Ébola. El desempleo y el
subempleo siguen siendo altos.

8

XE Currency Converter. 1 USD= 48,0313 GMD. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=GMD
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 24 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 25 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
11
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 28 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ga.html
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El progreso económico depende de la ayuda bilateral y multilateral sostenida, de
una gestión económica gubernamental responsable y de la asistencia técnica
continua de donantes. Los donantes y acreedores internacionales estaban
preocupados por la calidad de la administración fiscal bajo el mandato del ex
Presidente Yahya Jammeh, quien se estima robó cientos de millones de dólares de
los fondos del país durante sus 22 años en el poder. Se anticipan mejoras
significativas bajo la administración del Presidente Adama Barrow, quien asumió el
poder a principios de 2017. A partir de abril de 2017, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Africano de
Desarrollo negociaron con el nuevo gobierno de Gambia para otorgar un apoyo
financiero y aliviar la crisis financiera del país.
El país tiene una disponibilidad limitada de divisas, una producción agrícola débil,
un cierre fronterizo con Senegal, una desaceleración del turismo, alta inflación, un
gran déficit fiscal y una gran deuda interna que ha desplazado la inversión del sector
privado y ha impulsado las tasas de interés a nuevos máximos. El gobierno se ha
comprometido a tomar medidas para reducir el déficit, incluso a través de límites a
los gastos, la consolidación de la deuda y la reforma de las empresas estatales.
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 1.041 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 490.060 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 20.4%
 Industria: 14.2%
 Servicios: 65.4%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 109.7 millones
 Importaciones: US$ 316.1 millones
 Saldo: US$ -206.4 millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Guinea-Bissau (51.9%), Vietnam (14.6%), Senegal (8.8%),
Malí (7.2%).
 Importaciones: Costa de Marfil (11.5%), Brasil (10.6%), España (10.2%),
China (7.8%), Rusia (6.4%), Países Bajos (5.3%), India (5%).
International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=648&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ídem.
12

6

Principales exportaciones: productos de maní, pescado, fibra de algodón,
palmiste.
Principales importaciones: productos alimenticios, manufacturas, combustible,
maquinaria y equipo de transporte.

7

POLÍTICA INTERIOR
Gambia se convirtió, en 1965, en una de las últimas colonias británicas en África en
lograr su independencia.14
En 1994, a través de un golpe de estado, el teniente Yahya Jammeh tomó el control
del país. Dos años después fue electo Presidente, en elecciones en las que se
prohibió a los tres partidos políticos principales participar.15
El Presidente Jammeh presidió el país gambiano durante 22 años, durante el
período de 1994-2016. El gobierno se caracterizó por ser autoritario y violar
derechos de asociación, prensa, políticos y civiles. Su mandato estuvo expuesto a
varios golpes de estado que fracasaron. Hubo elecciones presidenciales y
legislativas que buscaron dar legitimidad democrática a su permanencia en el poder,
no obstante, siempre resultó vencedor él y su partido la Alianza para la
Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC).16
Dos meses antes de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 1 de
diciembre de 2016, se conformó una Coalición de partidos opositores para enfrentar
al Presidente Jammeh. Los partidos coaligados fueron encabezados por Adama
Barrow, tesorero del Partido Democrático Unido (UDP),17 partido al que tuvo que
renunciar para encabezar la Coalición. Adama Barrow fue electo Presidente, con el
43.3% de la votación; Yahya Jammeh obtuvo el 39.6%; y Mamma kandeh el
17.1%.18
El 13 de diciembre de 2017, el partido gobernante, el APRC de Jammeh, presentó
una petición ante el Tribunal Supremo, solicitando que los resultados de las
elecciones se declararan nulos. Yahya Jammeh, se opuso a dejar la Presidencia de
Gambia.19 La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS,
por sus siglas en inglés) tuvo que intervenir, mediar y presionar con una misión
militar a Gambia. El 21 de enero de 2017, el expresidente Yahya Jammeh se exilió
en Guinea Ecuatorial.20
14

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Gambie. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GMB&langue=fr
15
BBC News. Gambia country profile. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376517
16
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gambia”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf
17
Ídem.
18
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
19
Encyclopaedia Britannica. The Gambia. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.britannica.com/place/The-Gambia/History#ref1010062
20
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gambia”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf

8

Las elecciones legislativas, tuvieron lugar el 26 de abril de 2017. La Coalición que
llevó a la Presidencia a Adama Barrow se desintegró y los partidos presentaron sus
candidatos por separado en las elecciones parlamentarias. El Partido Democrático
Unido (UDP) obtuvo la mayoría absoluta con 31 escaños en la Asamblea Nacional
de 58 miembros. Éstas fueron las primeras que se celebraron bajo la presidencia
de Adama Barrow. El antiguo partido gobernante, la Alianza para la Reorientación
y la Construcción Patriótica (APRC), obtuvo solo 5 escaños, a diferencia de los 48
escaños obtenidos durante las elecciones de 2012 boicoteadas por seis partidos de
oposición, incluido el Partido Democrático Unido. Actualmente, la Asamblea
Nacional cuenta con la primera mujer Presidenta y una persona con discapacidad,
ambas designadas por el Presidente.21
El Congreso Democrático de Gambia (GDC) obtuvo 5 escaños, Partido de la
Reconciliación Nacional (NRP) 5, Organización Democrática Popular para la
Independencia y el Socialismo (PDOIS) 4, Partido Popular Progresista (PPP) 2,
Independientes 1.22
El 6 de enero de 2018, el Presidente Adama Barrow presentó el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2021, el cual contempla implementar proyectos y programas que
contribuirán a transformar al país en una sociedad más progresiva, vibrante e
inclusiva. La implementación exitosa del Plan Nacional de Desarrollo garantizará el
logro de las aspiraciones de desarrollo a mediano plazo del Gobierno. Algunos de
los objetivos en el ámbito nacional tienen como meta transformar a Gambia en un
país donde: Todos los ciudadanos disfruten de los beneficios de los más altos
estándares de gobierno, sean iguales ante la ley y la libertad de expresión esté
plenamente garantizada; exista cohesión social y armonía entre las comunidades;
los ciudadanos disfruten de un digno nivel de vida y se garantice el acceso a
servicios básicos de salud, educación, alimentación y vivienda; las mujeres y los
jóvenes aprovechen todo su potencial; exista un entorno propicio para que el sector
privado prospere y cree empleos decentes, especialmente para los jóvenes.23
Del 16 al 25 de julio de 2018, en cumplimiento del artículo 222 apartado 15 de la
Constitución de la República de Gambia de 1997, el Presidente Adama Barrow
realizó una gira nacional para dialogar con la población sobre una variedad de
asuntos concernientes al país. En esta gira tuvo 44 reuniones en las que abordó las
áreas prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, debatió con los
agricultores los programas agrícolas orientados a la seguridad alimentaria, a la
mecanización agrícola para el consumo local y sus exportaciones. El Presidente
Inter-Parlamentary Union. “Gambia”. The National Assembly. Consultado el 23 de julio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2117_E.htm
22
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
23
Republic of the Gambia. Office of the President. Launching of the National Development Plan.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/launching-national-developmentplan
21
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Adama Barrow aprovechó la gira para hacer un llamado a favor de la cohesión social
y la unidad en la búsqueda de la paz, la seguridad y el avance socioeconómico y
político del país.24
A pesar de esta estabilidad política, Gambia sigue siendo un país muy pobre con
perspectivas limitadas de desarrollo económico.25 Aunque el río Gambia, atraviesa
el centro del país, solo una sexta parte de la tierra es cultivable y la mala calidad del
suelo ha llevado al predominio de un cultivo, el maní.26
Estructura del sistema político gambiano
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.27
Jefe de Estado: Presidente Adama Barrow (desde el 19 de enero de 2017).28 El
Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.29
Poder Legislativo: Unicamaral. Constituido por una Asamblea Nacional integrada
por 58 diputados, 53 miembros elegidos directamente en distritos electorales de un
solo escaño por mayoría simple y 5 designados por el Presidente; los miembros
cumplen por un término de 5 años. Las próximas elecciones tendrán lugar en el año
2022.30
 Porcentaje de mujeres: 10.3% (6/58).31
Poder Judicial: Está representado por el Tribunal Supremo (integrado por el
Presidente del tribunal y 6 jueces, las sesiones de la corte se celebran con 5
jueces).32

24

Republic of the Gambia. Office of the President. President Adama Barrow to Embark on Nationwide
Tour. Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/president-adama-barrowembark-nationwide-tour
25
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Gambie. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GMB&langue=fr
26
BBC News. Gambia country profile. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376517
27
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
28
Republic of the Gambia. Office of the President. The President. Consultado el 30 de julio de 2018,
en: https://statehouse.gov.gm/home#
29
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
30
Ídem.
31
Inter-Parlamentary Union. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 30
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010618.htm
32
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
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Partidos políticos con representación en el Parlamento33

Partido
Partido
Democrático
Unido (UDP)

Escaños
en el
Ideología/Postura
Parlamento

Logotipo

31

Social demócrata

5

Conservadurismo

N/D

5

N/D

N/D

5

N/D

N/D

4

N/D

N/D

2

N/D

N/D

Independientes

1

N/A

N/A

Designados por
el Presidente

5

N/A

N/A

Alianza para la
Reorientación y
la Construcción
Patriótica
(APRC)
Partido de la
Reconciliación
Nacional (NRP)
Congreso
Democrático de
Gambia (GDC)
Organización
Democrática
Popular para la
Independencia y
el Socialismo
(PDOIS)
Partido Popular
Progresista
(PPP)

Inter-Parlamentary Union. “Gambia”. The National Assembly. Consultado el 30 de julio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2117_E.htm
33
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POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 219 de la Constitución de Gambia, relativo a las relaciones
internacionales, manifiesta que el Estado se esforzará por: (a) promover y proteger
el interés de Gambia; (b) buscar el establecimiento de un orden económico y social
internacional, justo y equitativo; (c) fomentar el respeto por el derecho internacional,
las obligaciones de los tratados, y la solución de disputas por medios pacíficos; (d)
guiarse por los principios y los objetivos de las organizaciones regionales e
internacionales de las cuales Gambia es signatario.34
En 1982, Gambia y Senegal se unieron para formar una confederación informal
denominada Senegambia, la cual desapareció en 1989. En 2013, el entonces
Presidente Yahya Jammeh anunció que Gambia dejaba a la Commonwealth, por
considerarla una "institución neocolonial". En 2015, declaró al país de Gambia como
una república islámica para romper con el "legado colonial" del país.35
La Unión Europea es el principal donador de ayuda internacional de Gambia. Al
celebrarse elecciones en diciembre de 2016 y resultar ganador Adama Barrow, la
Unión Europea reinició con la ayuda a través del Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), los fondos ascendieron a 75 millones de euros para programas de
infraestructura, agrícolas, seguridad alimentaria e inmigración. Para el período
2017-2020 se programó otro fondo de ayuda por 150 millones de euros. En 2017
Gambia inició con el proceso para ingresar al Acuerdo de Partenariado Económico,
instrumento por el cual los países integrantes de la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en francés e
inglés) se enlazan a la Unión Europea.36
En diciembre de 2017, el Presidente Adama Barrow realizó una visita de Estado a
China a invitación del Presidente Xi Jinping. Visitó varios proyectos de desarrollo e
industrias en Beijing y provincias chinas. Asimismo, promovió a Gambia y sus
oportunidades de inversión y fortaleció la cooperación bilateral entre ambas
naciones. 37 Los dos países firmaron un acuerdo de cooperación bilateral para
apoyar a Gambia en las áreas de inversión y comercio, infraestructura de
comunicación, carreteras y puentes en la región del Alto Río de Gambia, préstamos

34

National Assembly. Constitution of the Republic of the Gambia. Consultado el 24 de julio de 2018,
en: http://assembly.gov.gm/
35
BBC News. Gambia country profile. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13376517
36
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Gambia”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf
37
Republic of the Gambia. Office of the President. President Barrow Travels to The People’s Republic
of China on a state visit. Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/presidentbarrow-travels-people%E2%80%99s-republic-china-state-visit
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en condiciones favorables y desarrollo de recursos humanos mediante transferencia
de conocimientos y capacitación.38
Su relación con Senegal, su único vecino, está en el centro de su política exterior.39
En enero de 2018, el Presidente Adama Barrow presentó el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2021 en éste mencionó que Gambia contribuirá a la realización de
los compromisos mundiales y regionales, como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2063 de la Unión Africana (UA). Asimismo afirmó que
Gambia tiene una buena vecindad con todos los países, basada en los apreciados
valores de democracia y tolerancia mutua.40
El 8 de febrero de 2018, Gambia reingresó a la Commonwealth. El regreso de
Gambia estuvo enmarcado en una ceremonia de izamiento de su bandera en
Marlborough House, Londres, sede de la Secretaría de la Commonwealth.41
El 27 de febrero de 2018, el Presidente Adama Barrow, recibió una comitiva de la
Unión Africana, encabezada por el Vicepresidente de la Unión Africana, Embajador
Thomas Kwesi Quartey, quien afirmó que Gambia es un miembro importante de la
Unión Africana y ha seguido los acontecimientos en el país desde la transición. El
Embajador Quartey felicitó a la administración de Barrow por sus esfuerzos y
prometió que la Unión Africana trabajará con sus socios para apoyar el programa
de reforma del servicio civil de Gambia, la educación y la seguridad alimentaria. Por
su parte, el Presidente Adama Barrow reiteró el compromiso del país con los
protocolos que ha suscrito y dijo que su administración está dispuesta a abrirse al
mundo para poner fin a su aislamiento.42
El 25 de julio de 2018, en Banjul, Capital de Gambia, el Presidente Adama Barrow
recibió a Alexander Laskaris, adjunto al Comando de Participación Civil-Militar
Estados Unidos-África (AfriComm), quien anunció que los Estados Unidos se han
comprometido a apoyar el programa de Reforma del Sector de Seguridad de
Gambia. Aseguró que Estados Unidos trabajará en la reconstrucción de las fuerzas
de seguridad de Gambia y en la reanudación de sus relaciones. Por su parte, el
38

Republic of the Gambia. Office of the President. Gambia-Sino Relationship Strengthened.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/gambia-sino-relationshipstrengthened
39
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Gambie. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GMB&langue=fr
40
Republic of the Gambia. Office of the President. Launching of the National Development Plan.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/launching-national-developmentplan
41
The Commonwealth. The Gambia rejoins the Commonwealth. Consultado el 24 de julio de 2018,
en: http://thecommonwealth.org/media/news/gambia-rejoins-commonwealth
42
Republic of the Gambia. Office of the President. President Barrow receives AU team. Consultado
el 24 de julio de 2018, en: https://statehouse.gov.gm/president-barrow-receives-au-team
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Presidente Adama Barrow dio la bienvenida al compromiso de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos de apoyar la reforma de su gobierno en el sector de la
seguridad.43
El 30 de julio de 2018, el Presidente Adama Barrow viajó a Togo donde lo recibió el
Presidente, Faure Gnassingbé, para asistir a la Cumbre conjunta Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS, por sus siglas en
inglés) sobre Seguridad, Estabilidad y Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo
Violento.44
Gambia 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),
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 de Estados de África Occidental
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA, por sus siglas en
francés), Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL, por sus siglas en
inglés), Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI, por sus
siglas en inglés), G-77, 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 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés).
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.45

43

Republic of the Gambia. Office of the President. US to re-establish military relations with Gambia.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://statehouse.gov.gm/us-re-establish-military-relationsgambia
44
Republic of the Gambia. Office of the President. President Barrow received upon arrival in Lome,
Togo by the Togolese President, Faure Gnassingbé ahead of the Joint ECOWAS-ECCAS Summit
on Security, Stability and Fight Against Terrorism and Violent Extremism. Consultado el 30 de julio
de 2018 en: https://statehouse.gov.gm/president-barrow-received-upon-arrival-lome-togo-togolesepresident-faure-gnassingb%C3%A9-ahead-joint
45
Central Intelligence Agency. “Gambia”. The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-GAMBIA46
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Gambia establecieron relaciones
diplomáticas en 1975. La Embajada de México en la República de Ghana es
concurrente ante la República de Gambia. Asimismo, la Embajada de Gambia en
los Estados Unidos es concurrente ante el gobierno de México. La relación entre
ambos países se ha dado principalmente en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

46

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

15

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-GAMBIA
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.

16

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-GAMBIA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Gambia fue de 671 mil dólares,
donde México tuvo un déficit de 429 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 121 mil dólares e importado 550 mil dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 202 mil dólares,
de los cuales 140 mil dólares corresponden a importaciones de México provenientes
de Gambia y México exportó 62 mil dólares a ese país. Ello muestra un déficit en la
balanza comercial para México por 78 mil dólares.
Balanza comercial de México con Gambia47
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones Importaciones
260
20
0
67
0
0
263
121
62

244
103
149
313
880
391
299
550
140

Comercio
Total
504
123
149
380
880
391
562
671
202

Balanza
Comercial
16
-83
-149
-246
-880
-391
-36
-429
-78

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 Gambia fueron:
chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar; huevo fresco;
barquillos y obleas; pañales.48
Por su parte, los principales productos que México importó desde Gambia fueron:
mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las
empresas cuenten con el Certificado de Aprobación para Producción emitido por la

47

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Gambia.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H7bc_e.html
48
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Gambia.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H7ppx_e.html
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes; reguladores automáticos de voltaje;
circuitos modulares; tornillos taladradores; llaves magnéticas.49
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Gambia, ni viceversa.50

49

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Gambia. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H7ppm_e.html
50
Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Gambia51
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 esperanidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Gambia

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

2017: 2.9%
2016: 2.4%
2015: 4.3%
1.041
490.060
3.607

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

1,697.910
2017:8.1%
2016:7.2%
n/d
2.1
29.4
7
65.1 media
67.5 mujeres
62.8 hombres
Guinea-Bissau
Vietnam
Senegal

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 25 de
julio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=648&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Gambia”. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ga.html
51
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GAMBIA
A la fecha no se cuenta con acuerdos suscritos entre ambos países.52

52

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 25 de julio de
2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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