
 

 

  
GUINEA BISSAU 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 29 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de Guinea 
Bissau. 
 
Capital: Bisáu. 
 
Día Nacional: 24 de septiembre de 
1973. 
 
 
Población: 1, 927,104 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 62.8 años. 
• Tasa de natalidad: 36.9 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.9 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: portugués. 
 
Religión: islam (45.1%), cristianismo 
(19.7%), religión popular (30.9%), y no 
afiliados (4.3%).1 
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana (CFA). 

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

 

                  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Superficie Total: 36,125 Km². 
 
 
Límites territoriales: al norte con 
Senegal y al sur con Guinea. 
                                     
División administrativa: 9 regiones, 
Bafata, Biombo, Bissau, 
Bolama/Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio, 
Quinara y Tombali. 
 
 

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



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República semipresidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Umaro Sissoco Embalo (desde el 27 
de febrero de 2020). El primer ministro es Nuno Nabiam (desde el 27 de 
febrero de 2020). 
 
Poder Legislativo: constituido por la Asamblea Nacional Popular, con 
102 miembros elegidos de forma directa que duran en el cargo 4 años. 
Su presidente es Cipriano Cassamá.  
 

Composición actual de la Asamblea Nacional Popular 
Partido Político Integrantes 

Partido Africano por la Independencia de 
Guinea y Cabo Verde 

47 

Movimiento para una Alternativa 
Democrática 

27 

Partido por la Renovación Social 21 
Asamblea del Popular Unida-Partido 
Democrático de Guinea Bissau 

5 

Otros 2 
Mujeres 14 (13.09%)   

Hombres 88 (86.90%)  
Total 102 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Guinea-Bissau/People’s 
National Assembly. Consultado el 29 de abril de 2020, 
https://data.ipu.org/node/71/basic-information?chamber_id=13410 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Corte Suprema. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas destaca que 
el país se ha caracterizado por la inestabilidad política desde que se 
independizó en 1974, lo cual trajo como resultado una falta de desarrollo 
y altos niveles de pobreza. Cerca del 70% de la población vive por debajo 
de la línea de pobreza, con altas tasas de mortalidad infantil y materna, 
y 25% de las personas viven con desnutrición crónica. Igualmente, se 
destaca que 11% de los hogares tienen inseguridad alimentaria.2  
 
Por otra parte, el 27 de febrero de 2020 Umaro Sissoco Embalo asumió 
el cargo de presidente de Guinea Bissau,. En enero del año en curso se 
proclamó vencedor ante su adversario, Domingos Simoes Pereira. El  
 

 
2 World Food Programme. “Guinea-Bissau”. Consultado el 29 de abril de 2020. 
https://www.wfp.org/countries/guinea-bissau 



 

 
 
presidente de Guinea Bissau es especialista en asuntos de defensa y 
geoestratégicos. Fue primer ministro en el periodo de 2016 a 2018.3    
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Guinea Bissau es miembro de las Naciones Unidas desde el 17 de 
septiembre de 1974.4 El país forma parte de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM)5 de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  
 
El país también es integrante de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), la Unión Monetaria de África 
Occidental y el Banco Africano de Desarrollo.  
 
A nivel bilateral, en febrero de 2020, el Embajador cubano, Dr. C. Raúl 
de la Peña Silva, recibió al Director General de Política Externa del 
Ministerio de Negocios Extranjeros y las Comunidades de Guinea 
Bissau, con quien sostuvo un encuentro en el que abordaron aspectos 
vinculados con las relaciones bilaterales, la situación actual en sus 
respectivos países y otros aspectos de interés común.6  
 
En enero de 2020, los presidentes de Kenia y Guinea Bissau se reunieron 
para tratar asuntos de la relación bilateral. Se destacó que los dos países 
mejorarán su cooperación en beneficio de los ciudadanos de ambas 
naciones. Las áreas clave de la cooperación son el intercambio de 
estudiantes, la capacitación técnica, el comercio y la seguridad.7 
 
 
 
 

 
3 “Opositor Umaro Sissoco Embalo gana presidenciales en Guinea Bissau”. En SWI. 
Swissinfo.ch. 1 de enero de 2020 
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/opositor-umaro-sissoco-embalo-gana-presidenciales-en-
guinea-bissau/45467756 
 
 
4 United Nations. Member States. Guinea Bissau. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
5 OIM. Estados Miembros. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
6 Representaciones Diplomáticas de Cuba en el Exterior. “Recibe embajador cubano a Director 
General de Política Externa del MINREX de Guinea Bissau". 19 de febrero de 2020 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/recibe-embajador-cubano-director-general-de-politica-
externa-del-minrex-de-guinea-bissau 
7 Kenya and Guinea Bissau Agree to Deepen Bilateral Ties. January 7, 2020.  
https://www.president.go.ke/2020/01/07/kenya-and-guinea-bissau-agree-to-deepen-bilateral-
ties/ 



 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Guinea Bissau depende de la 
agricultura de subsistencia, las 
exportaciones de anacardos, la pesca y 
la asistencia extranjera. El clima y el 
suelo del país hacen posible el cultivo 
de una amplia gama de cultivos 
comerciales, frutas, verduras y 
tubérculos; los anacardos generan 
más del 80% de los ingresos de 
exportación y son la principal fuente 
de ingresos para muchas comunidades rurales. El país tiene un 
potencial para el desarrollo de recursos minerales, incluidos fosfatos, 
bauxita y arenas minerales. Asimismo, el gobierno ha iniciado la 
exploración de petróleo y gas en alta mar.  
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Guinea Bissau fue de 4.6% en 2019, y se prevé 
que para 2020 sea de 4.9%.8 
 
Comercio exterior (2017)9  
• Exportaciones: US$ 328.1 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 283.5 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: India (67.1%) y 

Vietnam (21.1%). 
 
• Importaciones: Portugal (47.8%), 

Senegal (12.1%), China (10.4%), 
Países Bajos (8.1%) y Pakistán 
(5.4%). 

 

Principales exportaciones: 
Pescado, camarones, anacardos, 
cacahuates, almendras de palma y 
madera. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, maquinaria y equipos 
de transporte y productos 
derivados del petróleo. 

 

  

 

 

 
8 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Guinea-Bissau. Consultado 
el 29 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=15&sy=
2019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
9 CIA. The World Factbook. Guinea Bissau. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Guinea Bissau(2017) 

• Agricultura: 50%  
• Industria: 13.1% 
• Servicios: 36.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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