
 

 

  
GUINEA 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 29 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Guinea. 
 
Capital: Conakri. 
 
Día Nacional: 2 de octubre. 
Independencia de Francia en 1958. 
 
Población: 12, 527,440 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 63.2 años. 
• Tasa de natalidad: 36.1 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.4 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: francés. 
 
Religión: islam (84.4%), cristianismo 
(10.9%), religión popular (2.7%), no 
afiliados (1.8%) y otros (0.2%).1 
 
Moneda: franco guineano. 

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

 

                  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Superficie Total: 245,857 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Guinea Bissau y Senegal; al noreste y 
norte con Malí; al sureste con Côte 
d’Ivoire; al sur con Liberia y al oeste con 
Sierra Leona. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 7 regiones 
administrativas.  
 
 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Guinea. Consultado el 29 de abril de 2020 
en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/guinea#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_y
ear=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Alpha Condé (desde el 21 de 
diciembre de 2010). El primer ministro es Ibrahima Fofana (desde el 22 
de mayo de 2018). 
 
Poder Legislativo: constituido por la Asamblea Nacional, integrada por 
114 miembros elegidos de forma directa, que duran 5 años en el cargo. 
Su presidente es Amadou Damaro Camara.2 
 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Mujeres 25 (13.09%)   

Hombres 89 (86.90%)  
Total 114 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de CIA. The World Factbook. Guinea. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html 
Consultado el 29 de abril de 2020.  
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Guinea cuenta con un plan nacional de desarrollo 
económico y social para 2016-2020. Este plan sienta las bases para la 
transformación estructural de la economía nacional, de acuerdo con la 
Visión Guinea 2040. Sus cuatro pilares son: promover la buena 
gobernanza para el desarrollo sostenible; la transformación económica 
sostenible e inclusiva; el desarrollo del capital humano; y la gestión 
sostenible del capital natural.3  
 
En mayo de 2018, el presidente de Guinea, Alpha Condé, nombró a 
Ibrahima Kassory como nuevo primer ministro en un contexto de 
aumento de la tensión de cara a las elecciones presidenciales previstas 
para el año 2020. Los rivales políticos del presidente consideran que 
mediante la reforma a la Constitución podría presentarse a un tercer 
mandato.4 

 
2 IPU Parline. Guinea-National Assembly. Consultado el 29 de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/content/guinea?chamber_id=13407 
3 Bureau D’Execution Strategique. République de Guinée. Consultado el 29 de abril de 2020. 
 http://www.bes.gov.gn/index.php/en/home-english/strategic-plan 
4 El presidente de Guinea nombra a Ibrahima Kassory nuevo primer ministro en el marco de 
aumento de la tensión. En europa press. 22 de mayo de 2018. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-guinea-nombra-ibrahima-kassory-
nuevo-primer-ministro-marco-aumento-tension-20180522045754.html 



 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
Guinea es miembro de las Naciones Unidas desde el 12 de diciembre de 
1958.5 El país es integrante de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)6 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). También es parte de la Unión 
Africana (AU, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), y de la 
Organización Internacional de la Francofonía. 
 
A nivel regional, la política exterior ha estado dominada por los 
conflictos civiles y militares que afectaron a otros países en la década 
de 1990, como Liberia, Sierra Leona, Guinea Bissau y Côte d’Ivoire. 
Debido a una mayor estabilidad política en Liberia y Sierra Leona se han 
facilitado las relaciones con Guinea, mediante la revitalización de la 
Unión del Río Mano, integrada por Liberia, Sierra Leona, Côte d’Ivoire y 
Guinea. El propósito de la organización es la promoción de la 
cooperación transfronteriza, de seguridad y económica.7 
 
Estados Unidos restableció sus relaciones diplomáticas con Guinea en 
2010. La política estadounidense tiene como propósito alentar las 
reformas democráticas del país africano; su contribución a la 
estabilidad regional y el desarrollo económico y social sostenible. 
Estados Unidos está comprometido a respaldar a Guinea a consolidar 
su transición democrática y la reforma de seguridad y justicia.8 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial el crecimiento económico de Guinea 
sigue siendo sólido, impulsado por la inversión extranjera directa en el 
sector minero. La industria minera creció a una tasa anual del 50% en 
2016 y 2017. La inflación se situó en 9.8% en 2018 debido a un incremento 
en los precios del combustible y las tarifas de electricidad.9 
 
 

 
5 United Nations. Member States. Guinea. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 OIM. Estados Miembros. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
7 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Guinea. Consultado el 
29 de abril de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEA_FICHA%20PAIS.pdf 
8 U.S. Department of State. Guinea. Consultado el 29 de abril de 2020. 
https://www.state.gov/countries-areas/guinea/ 
9 The World Bank. Guinea. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/guinea/overview 



 

Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial, la economía de Guinea 
presenta dos riesgos importantes, por 
un lado, el lento ritmo del desarrollo de 
la infraestructura podría desacelerar el 
crecimiento, y por el otro, los precios 
bajos de los productos básicos y una 
desaceleración económica mundial 
podrían afectar el crecimiento del 
país.10 
 
Según las previsiones del Fondo 
Monetario Internacional, el crecimiento 
del PIB de Guinea fue de 5.8% en 2019, y se prevé que para 2020 sea de 
5.9%.11 
 
Comercio exterior (2017)12  
• Exportaciones: US$ 3.514 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 4.799 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: India (23.8%), 

Emiratos Árabes Unidos (13.4%), 
China (10.8%), Suiza (10.1%), 
Vietnam (5.2%), y Burkina Faso 
(4%). 
 
• Importaciones: China (16.8%), 

Estados Unidos (8%), Reino Unido 
(6.2%), Bélgica (5.9%) y la India 
(4.1%). 

 

Principales exportaciones: 
Bauxita, oro, diamantes, café, 
pescado y productos agrícolas. 
 
Principales importaciones: 
Productos derivados del petróleo, 
metales, maquinaria, equipos de 
transporte, textiles, granos y otros 
alimentos. 

 

  

 

 

 

 
10 Ibid. 
11 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Guinea. Consultado el 28 de 
abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=4&sy=2
019&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=652&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
12 CIA. The World Factbook. Guinea. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Guinea (2017) 

• Agricultura: 19.8%  
• Industria: 32.1% 
• Servicios: 48.1%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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