
 

 

  

 
SOMALIA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 4 de junio de 

2020- 
 
Nombre oficial: República Federal 
de Somalia. 
 
Capital: Mogadiscio.   
 
Día Nacional: 1 de julio (1960).  
 
Población: 11,757,124 habitantes 
(2020, CIA). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 54 años. 
• Tasa de natalidad: 38.7 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 12.4 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: somalí y árabe (oficiales, 
según la Constitución provisional, 
2012). 

 
Religión: islam. 
 
 
Moneda: chelín somalí. 
 
 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Superficie: 637,657 km².    
 
Límites territoriales: al sur y suroeste 
con Kenia, al oeste con Etiopía y al norte 
con Yibuti. 
 
 
División administrativa: 18 estados: 
Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, 
Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada 
Dhexe (Jubba media), Jubbada Hoose 
(Jubba inferior), Mudug, Nugaal, Sanaag, 
Shabeellaha Dhexe (Shabeelle media), 
Shabeellaha Hoose (Shabeelle inferior), 
Sool, Togdheer, y Woqooyi Galbeed. 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República Federal.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Mohamed Abdullahi 
Mohamed (desde el 8 de febrero de 2017).2 Presidente elegido 
indirectamente por el Parlamento Federal por voto mayoritario de dos 
tercios en 2 rondas, si es necesario, para un solo mandato de 4 años; 
elección celebrada por última vez el 8 de febrero de 2017. Jefe de 
Gobierno: primer ministro Hassan Ali Khayre (desde el 1 de marzo de 
2017), designado por el presidente, aprobado por la Cámara Baja o del 
Pueblo.3  
 
Poder Legislativo: bicamaral. La Cámara Alta está constituida por 54 
escaños, senadores elegidos indirectamente por asambleas estatales; 
cumplen un período de 4 años.4  
 
Nota: Los senadores representan a los 18 estados federados en Somalia. 
Todos los estados federados tienen el mismo número de 
representantes en la Cámara Alta.5 El artículo 72º de la Constitución 
provisional de Somalia expresa que los representantes de la Cámara 
Alta serán elegidos por medio del voto secreto, directo y libre de los 
estados miembros de la federación.6 La Unión Interparlamentaria solo 
muestra el total, observando que fueron designados indirectamente 
por las asambleas estatales.7 
 
La Cámara Baja o del Pueblo está integrada por 275 escaños; 
representantes elegidos indirectamente por colegios electorales, cada 
uno compuesto por 51 delegados seleccionados por los 136 grandes 
ancianos en consulta con los ancianos del subclan; los integrantes de 
esta Cámara cumplen un período de 4 años.8  
 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Somalia. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SOMALIA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Somali Federal Government. About The Government. Consultado el 2 de junio de 2020 en la 
URL: http://www.somalia.gov.so/ 
3 Central Intelligence Agency. “Somalia”. The World Factbook. Consultado el 2 de junio de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html 
4 Somali Federal Government . Somali Federal Parliament. Upper House. Consultado el 2 de 
junio de 2020 en la URL: http://www.somalia.gov.so/parliament/ 
5 Inter-Parliamentary Union.  Somalia - Upper House. Consultado el 2 de junio de 2020 en la 
URL: https://data.ipu.org/node/158/basic-information?chamber_id=13572 
6 Office of the President of the Federal Republic of Somalia. Provisional Constitution of the 
Federal Republic of Somalia. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
https://villasomalia.gov.so/en/constitution/ 
7 Inter-Parliamentary Union.  Somalia - Upper House. Op. cit. 
8 Somali Federal Government . Somali Federal Parliament. House of the people. Consultado el 
2 de junio de 2020 en la URL: http://www.somalia.gov.so/parliament/ 



 

El proceso electoral para la integración de ambas Cámaras se celebró 
del 23 de octubre de 2016 al 7 de febrero de 2017, las próximas serán en 
octubre del 2020.9 
 

Composición actual del Senado10 
Grupo Parlamentario Integrantes 
N/A 54 
Total 54 
Mujeres11  13 (24.1%) 
Hombres  41 (75.9%) 
Total  54 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Somalia se ubica en 
el lugar 79° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.12 

 
Poder Judicial: La Constitución provisional estipula el establecimiento 
del Tribunal Constitucional (5 jueces, incluidos el juez principal y el juez 
principal adjunto).13 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La tutela italiana de Somalia terminó en 1960. La independencia del 
nuevo país, que reunió a la antigua Somalia italiana y británica, se 
proclamó en ese año. En 1969, un golpe de Estado orquestado por los 
militares llevó al general Siad Barre al poder. Estableció un régimen 
autoritario, con un solo partido, un modelo de desarrollo socialista: 
nacionalizaciones, y reformas sociales.  
 
Su derrocamiento en 1991 fue seguido por una lucha de poder que 
degeneró en una guerra civil,14 con el Congreso Unido Somalí (USC, por 
sus siglas en inglés) liderando un levantamiento popular para 
derrocarlo, y en la división del país en feudos controlados por distintos 
clanes. La toma de la capital, Mogadiscio, y de gran parte del sur del país 
por una coalición de tribunales islámicos de la sharía, llevó a la 

 
9 Inter-Parliamentary Union.  Somalia - Upper House and Somalia - House of the People. 
Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/158/elections?chamber_id=13572 y 
https://data.ipu.org/node/158/elections?chamber_id=13573 
10 Inter-Parliamentary Union.  Somalia - Upper House. Op. cit. 
11 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 3 de 
junio de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
12 Ibíd. 
13 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
14 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Somalie. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=SOM&langue=fr 



 

intervención de Etiopía en el conflicto en 2006 y, un año más tarde, de 
la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en 
inglés).15 
 
Además de la anarquía que reina en el plano político, en particular la 
proclamación de la República de Somalilandia en la parte norte del país 
(2011), Somalia, uno de los países más pobres del mundo, y está 
devastado por las hambrunas que provocan cientos de miles de 
muertos.16 
 
La falta de oportunidades educativas y laborales es una fuente 
importante de tensión entre la juventud de Somalia, que la hace 
vulnerable al reclutamiento de grupos extremistas y piratas. Somalia 
tiene una de las tasas de matriculación en la escuela primaria más bajas 
del mundo (algo más del 40% de los niños están en la escuela) y una de 
las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo.17 
 
Hasta 2012 se logró instalar un nuevo gobierno apoyado por la 
comunidad internacional, bajo un nuevo esquema para restaurar la 
institucionalidad en el país. De este modo, en agosto de ese año, se 
adoptó una Constitución provisional – vigente hasta hoy en día- y se 
estableció un Parlamento18 
 
Después de varios aplazamientos sucesivos, se eligió un nuevo 
Parlamento, las elecciones no respetaron el principio de una persona, 
un voto; los diputados fueron seleccionados por un número limitado de 
representantes de clanes somalíes.19 
 
Los 54 miembros de la Cámara Alta fueron escogidos por las Asambleas 
de los distintos estados federados, mientras que los 275 escaños de la 
Cámara Baja se distribuyeron entre los clanes; 61 para cada uno de los 
cuatro clanes principales y 31 entre los demás.20 El proceso electoral 
indirecto que se organizó entre octubre de 2016 y febrero de 2017 
resultó relativamente satisfactorio, al dar lugar a unas instituciones 
generalmente aceptadas y legítimas.21 
 

 
15 BBC News. Somalia country profile. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14094503 
16 Université de Sherbrooke, Canadá. Op. cit. 
17 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
19 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Présentation de la 
Somalie. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/somalie/presentation-de-la-somalie/ 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
21 Inter-Parliamentary Union. Somalia - House of the People. Consultado el 3 de junio de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/158/elections?chamber_id=13573 



 

Una vez constituidas ambas cámaras se procedió a la elección el 8 de 
febrero de 2017 del nuevo presidente somalí por el Parlamento, más de 
20 candidatos se postularon para la presidencia en la primera ronda. 
Después de que ocurrieran las rondas de votación programadas, el ex 
primer ministro Mohamed Abdullahi Mohamed emergió como 
ganador a la presidencia.22 El clan Darood accedió por primera vez al 
poder, lo que supuso el fin de la hegemonía del clan Hawiye.23 
 
En Somalia, más de veinte años de guerra civil y la ausencia de 
estructuras estatales han creado una situación favorable para el 
desarrollo del terrorismo internacional encarnado por el grupo Al-
Shabab, afiliado a Al Qaeda. El plan de transición, desarrollado por las 
autoridades somalíes en estrecha consulta con los estados federados, 
los países que aportan contingentes y los socios externos, forma parte 
de un período de 4 años (2018-2021) y prevé la total responsabilidad de 
la seguridad a los somalíes.24 
 
Entre las prioridades de la agenda del presidente Mohamed Abdullahi 
Mohamed, se encuentran la seguridad, la corrupción, la bancarrota que 
asola el país y la grave situación humanitaria; así como la transición de 
Somalia hacia una verdadera democracia para las elecciones del  año 
2020. 
 
Para ello, se ha considerado el establecimiento y registro de partidos 
con el fin de contrarrestar las fórmulas basadas en clanes y subclanes 
en la política y el Parlamento.25 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Durante la década de 1990, la guerra civil que arrasó Somalia la colocó 
en el centro de las noticias internacionales. Se desplegaron tropas de 
los Estados Unidos y las Naciones Unidas (ONU) para entregar ayuda 
alimentaria a personas en peligro. El conflicto que dividió Somalia a 
principios del siglo XXI trajo la participación de varios países vecinos, 
incluidos Etiopía y Yibuti, para promover la estabilización.26 
 
Desde 2012, cuando se instaló un nuevo gobierno respaldado 
internacionalmente, Somalia ha estado avanzando lentamente hacia la 
estabilidad, pero las nuevas autoridades aún enfrentan el desafío de los 
insurgentes de Al-Shabab alineados con Al Qaeda.27 

 
22 Encyclopaedia Britannica. Somalia. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Somalia/A-new-government 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
24 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
25 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
26 Université de Sherbrooke, Canadá. Op. cit. 
27 BBC News. Op. cit. 



 

 
Las relaciones externas de Somalia se han basado, principalmente, en 
el apoyo de la comunidad internacional para la reconstrucción del país. 
En Bruselas, en septiembre de 2013, el Gobierno federal somalí y la 
comunidad internacional hicieron compromisos mutuos, en un 
documento denominado "compactamiento de Somalia". El 
seguimiento de estos compromisos se abordaron en Copenhague en 
noviembre de 2014 y en Estambul en febrero de 2016.  
 
A partir de 2016, más de 1.1 millones de refugiados somalíes fueron 
recibidos en la región, principalmente en Kenia, Yemen, Egipto, Etiopía, 
Yibuti y Uganda, mientras que más de 1.1 millones de somalíes fueron 
desplazados internos.28 
 
La tercera conferencia internacional sobre Somalia, celebrada en 
Londres en mayo de 2017 apoyó el pacto de seguridad entre Somalia y 
sus socios que consagra el principio de una transición y una 
transferencia gradual de la responsabilidad de la seguridad de la Misión 
de la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en inglés) a las 
fuerzas de seguridad somalíes. El principio de una retirada gradual de 
la AMISOM se plasmó en la Resolución 2372 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, que redujo el límite de personal en 1,500 al 31 
de octubre de 2018.29 
 
En el presente, el objetivo principal de la política exterior somalí es 
proteger y promover los intereses y valores de la nación. Estos intereses 
y valores incluyen la paz, la unidad y la prosperidad en todo el mundo. 
La República Federal de Somalia lleva a cabo su política exterior dentro 
del proceso de integración de África. 
 
Somalia busca fomentar un entorno internacional orientado al 
desarrollo de la cooperación política y económica sobre la base del 
beneficio mutuo. La identificación y gestión conjuntas de amenazas a 
la seguridad regional y global es tan importante como la resolución de 
conflictos por medios políticos y pacíficos. Somalia reconoce el valor de 
buscar fines pacíficos para el conflicto porque el país ha experimentado 
el inmenso sufrimiento de las luchas internas y la guerra.30 
 
En septiembre de 2019, el presidente Mohamed Abdullahi Mohamed 
dirigió un mensaje en el seno de la 74ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el que manifestó que Somalia está desempeñando 
un papel clave en el desarrollo socioeconómico del Cuerno de África. 

 
28 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
29 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
30 Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of Somalia. 
Somali Foreign Policy Context. Consultado el 4 de junio de 2020 en la URL:  
http://www.mfa.gov.so/policy-issues/foreign-policy/ 



 

Para Somalia, esta región ofrece oportunidades inigualables para el 
desarrollo económico y el crecimiento de su gente, por ello, considera 
necesario fortalecer aún más los lazos políticos, sociales y económicos 
entre los países de dicha zona y sus socios globales.  
 
Asimismo, el mandatario africano manifestó que Somalia es un ejemplo 
histórico de reformas, resiliencia, progreso y recuperación impulsados 
por las personas. Señaló que las discusiones nacionales se centran en 
cómo ofrecer políticas inclusivas, servicios públicos, reformas 
financieras y económicas, hacer crecer la economía, el buen gobierno, 
avanzar en la cooperación regional y en cómo derrotar finalmente los 
últimos resabios del terrorismo internacional con sus socios regionales 
y externos.31 
 
El presidente Mohamed Abdullahi Mohamed asistió al 25 aniversario de 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD, por sus 
siglas en inglés) en Nairobi, Kenia, en noviembre de 2019, en la que 
destacó que en un mundo de rápida urbanización, con grandes 
desigualdades sociales y económicas, incluso en los servicios públicos, 
es fundamental reconocer que aún queda un largo camino por recorrer 
para garantizar la implementación del Programa de Acción de la CIPD 
para beneficiar a todos por igual.32 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Alrededor del 60% de la economía de Somalia se basa en la agricultura; 
sin embargo, la principal actividad económica es la ganadería.33 
 
De acuerdo con el FMI, las autoridades somalíes continúan dando pasos 
importantes en la construcción del Estado y el mantenimiento de la 
estabilidad política y económica. No obstante, estima que Somalia 
sigue siendo frágil y vulnerable a las crisis de seguridad y climáticas. 
Para la entidad financiera internacional, si bien el impulso de 
crecimiento subyacente es sólido, respaldado por una mejora de la 
confianza dada la implementación consistente de reformas, las 

 
31 Office of the President of the Federal Republic of Somalia. H.E President Farmaajo Speech at 
the 74th Session of the UN General Assembly. Consultado el 4 de junio de 2020 en la URL:  
https://villasomalia.gov.so/en/h-e-president-farmaajo-speech-at-the-74th-session-of-the-un-
general-assembly/ 
32 Office of the President of the Federal Republic of Somalia. H.E President Farmaajo Speech 
during International Conference on Population and Development. Consultado el 4 de junio de 
2020 en la URL: https://villasomalia.gov.so/en/h-e-president-farmaajo-speech-international-
conference-on-population-and-development/ 
33 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 



 

condiciones de sequía amenazan el rendimiento agrícola y han 
provocado advertencias de inseguridad alimentaria severa.34 
 
El crecimiento económico formal aún 
no se ha expandido fuera de Mogadiscio 
y algunas áreas regionales. Dentro de la 
ciudad, la inseguridad es un tema que 
preocupa a los empresarios. Somalia 
mantiene una economía informal 
basada principalmente en el ganado, las 
empresas de remesas / transferencias 
de dinero y las telecomunicaciones. El 
Gobierno de Somalia carece de la 
capacidad de recaudar ingresos internos.35 
 
Para el Banco Mundial, años de conflicto y fragilidad han dejado a la 
economía de Somalia con una serie de desafíos, incluido el crecimiento 
demográfico que supera el crecimiento económico, la pobreza aguda y 
la vulnerabilidad, el comercio exterior recurrente y las crisis climáticas. 
Esa entidad detalla que el espacio fiscal y las instituciones débiles, la 
insurgencia activa y un acuerdo político incompleto también han 
afectado la fortaleza económica del país.36 
 
La publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial indica 
que Somalia ocupa el último lugar de 190 economías, en términos de la 
facilidad para hacer negocios.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Somalia. Consultado el 4 de junio de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/30/Somalia-2019-
Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-and-48543 
35 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
36 The World Bank. The World Bank in Somalia. Consultado el 4 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.worldbank.org/en/country/somalia/overview 
37 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 4 de junio de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Somalia 
(2017) 

• Agricultura: 60.2%  
• Industria: 7.4% 
• Servicios: 32.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

Comercio exterior (2017)38  
• Exportaciones: 819 millones. 
• Importaciones: 94.43 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Omán 31.7%, 
Arabia Saudita 18.7%, EAU 
16.3%, Nigeria 5.1%, Yemen 
4.8%, Pakistán 4%. 

• Importaciones: China 17.6%, 
India 17.2%, Etiopía 10.5%, 
Omán 10.3%, Kenia 6.9%, 
Turquía 5.3%, Malasia 4.1%. 
 

Principales exportaciones: 
ganado, plátanos, pieles, pescado, 
carbón, chatarra. 
 
 
 
Principales importaciones:  
manufacturas, productos 
derivados del petróleo, alimentos, 
materiales de construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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