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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Federal de Somalia.
Capital: Mogadiscio.
Día nacional: 1 de julio (Día de la Liberación Nacional, en conmemoración de la
unificación de los territorios del Protectorado de Somalilandia Británica y Somalia
Italiana, en 1960)
Superficie: 637,657 km².
Límites territoriales: Colinda al sur y al suroeste con Kenia; al oeste con Etiopía, y
al norte con Yibuti.4
Ubicación geográfica: Se localiza en el Cuerno de África.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Somalia”, The World Factbook. Consultado el 24 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
2 Azul claro con una estrella de cinco puntas al centro, las cuales representan las 5 regiones en el
Cuerno de África en las que habitan somalíes: las antiguas Somalilandia Británica y Somalia Italiana
(que juntas conforman Somalia), Yibuti, Ogaden (en Etiopía) y la Provincia Nororiental (en Kenia). El
paño azul estuvo originalmente influenciado por la bandera de la Organización de las Nacione Unidas
(ONU), pero actualmente se dice que representa el cielo y el Océano Índico.
3 Consiste en dos leopardos que sostienen un escudo, en cuyo centro se encuentra la estrella blanca
de la bandera nacional. Debajo del escudo hay dos lanzas cruzadas y dos hojas de palmera
envueltas en una cinta. Fuente: World Atlas, Somaly Symbols. Consultado el 2 de febrero de 2018,
en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/somalia/sosymbols.htm#page
4 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Somalia-Ficha país”, abril de 2017.
Consultado
el
2
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SOMALIA_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Consiste en 6 estados divididos en 18 regiones
administrativas, que a su vez se encuentran divididas en distritos. Sin embargo,
cabe señalar que, ante el vacío institucional, los clanes han sustituido a la
administración local y de justicia, convirtiéndose así en mecanismos de
representación indirecta en los Parlamentos.5 Los clanes principales son: Dir, Isaq,
Hawiye y Darod.6

1. Awdal
2.Bakool
3.Banaadir
4. Bari
5. Bay
6. Galguduud

Regiones de Somalia
7. Gedo
8. Hiiraan
9. Juba Medio
10. Bajo Juba
11. Mudug
12. Nugaal

13. Sanaag
14. Shabeellaha Dhexe
15. Shabeellaha Hoose
16. Sool
17. Togdheer
18. Woqooyi Galbeed

Otras ciudades: Bosaso, Hargeisa, Garoowe, Burao, Kismayo.7
La población urbana es del 40.5%.

5

Ibídem.
Ibídem.
7 World Atlas. “Biggest Cities In Somalia”. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-somalia.html
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Población:8 14 millones 318 mil personas
Idioma oficial: Somalí.
Moneda: Chelín somalí (SOS).
Tipo de cambio:9 1 MXN = 30.91 SOS
1 USD = 581.18 SOS
Religión: Islam suní.
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 52.8 años (est. 2017).
 Tasa de natalidad: 39.6/1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 13.1/1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Percepción de Corrupción:10 10/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica
Somalia está clasificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
uno de los países menos desarrollados.11 En general existe una falta de estadísticas
comparativas en los distintos niveles de la economía.
Sin embargo y, a pesar de la falta de gobernanza, en los último 4 años, el
crecimiento de su producto interno bruto (PIB) ha sido moderado, con una media de
3.4%.12 Igualmente, aunque la sequía registrada en 2017 desaceleró esta tasa a
2.4%, se prevé que este año y el próximo ascienda a 3.5%.13 Esto, derivado de una
recuperación en la agricultura, la inversión del sector privado y la seguridad
nacional. 14 Cabe destacar que los recientes motores del crecimiento son la
construcción, las telecomunicaciones y los servicios financieros.15

The World Bank. “Population Ranking”, en World Development Indicators, 1 de julio de 2017.
Consultado el 2 de febrero de 2018, en: https://data.worldbank.org/data-catalog/Population-rankingtable
9 XE Currency Converter. Consultado el 10 de enero de 2018, en: http://www.xe.com/es/
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 2 de febrero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11 World Bank. “Least developed countries: UN classification”. Consultado el 2 de febrero de 2018,
en: https://data.worldbank.org/region/least-developed-countries-un-classification?view=chart
12 African Economic Outlook 2018. “Somalia Economic Outlook” en African Development Bank
Group. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: https://www.afdb.org/en/countries/eastafrica/somalia/somalia-economic-outlook/
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 Ibídem.
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El gobierno central sólo controla una parte del país y la actividad económica formal
se limita a áreas urbanas, tales como Mogadiscio. 16 La estabilidad es
extremadamente frágil debido a las rivalidades entre clanes dentro de la élite política
y a la influencia de la insurgencia islamista. Así, el gobierno carece además de la
capacidad para recaudar ingresos internos y, en 2017, la deuda externa se calculó
en alrededor del 77% del PIB.17 Lo anterior se ha visto exacerbado por el pequeño
tamaño de la economía formal y el hecho de que el gobierno sigue dependiendo en
la asistencia oficial para el desarrollo, la cual representó el 21% del PIB en 2016.18
Como elemento positivo, en febrero de 2017 se llevaron a cabo elecciones
generales pacíficas, que a su vez llevaron al establecimiento del primer Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2019 desde 1986. Entre las áreas estratégicas de
dicho documento se encuentran la seguridad, una política más abierta y la
reconciliación; la reducción de la pobreza extrema; la construcción de comunidades
más resilientes, incluyendo ante las sequías cíclicas y otros desastres naturales; un
mayor dinamismo en la agricultura, la ganadería y la pesca; un mejor acceso a
servicios de calidad en los ámbitos educativos, de salud, agua y saneamiento, y un
aumento en las oportunidades de empleo.19
Por otro lado, la diáspora somalí moviliza una importante cantidad de remesas, de
alrededor de 2 mil millones de dólares, a través de sistemas informales y
tradicionales de transferencia propios de la banca islámica (hawala). 20
Uno de los principales retos a superar es el terrorismo, que continúa amenazando
la paz y la estabilidad del país, incluyendo la piratería que desalienta la inversión
extranjera directa y las inversiones de la diáspora. Igualmente, de acuerdo con el
African Economic Outlook 2018, se requiere avanzar en la democratización, los
derechos humanos, el Estado de derecho y las iniciativas anticorrupción. 21 El
documento también destaca el desempleo juvenil, que asciende al 67%.22
La venta del khat (planta con propiedades psicotrópicas) contribuye con alrededor
de 400 mil dólares diarios al ingreso nacional,23 por lo que intentos por prohibir la
The Heritage Foundation. “Somalia” en 2018 Index of Economic Freedom”. Consultado el 2 de
febrero de 2018, en: https://www.heritage.org/index/country/somalia
17 Central Intelligence Agency. “Somalia”, The World Factbook. Consultado el 24 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
18 African Economic Outlook 2018. “Somalia Economic Outlook” en African Development Bank
Group. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: https://www.afdb.org/en/countries/eastafrica/somalia/somalia-economic-outlook/
19 Federal Government of Somalia. “National Development Plan 2017-2019”. Consultado el 2 de
febrero de 2018, en: http://mopic.gov.so/wp-content/uploads/2016/11/SOMALIA-NATIONALDEVELOPMENT-PLAN-2017-2019.pdf
20 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd.
21 African Economic Outlook 2018. “Somalia Economic Outlook”. Ibíde.
22 Ibídem.
23 Lukmon Akintola. “Here is why Somalia is resuming the importation of khat” en Ventures Africa, 15
de septiembre de 2016. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: http://venturesafrica.com/here-iswhy-somalia-is-resuming-the-importation-of-khat/
16
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importación de la planta narcótica –proveniente principalmente de Etiopía y Keniahan sido revertidos.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 6,336 millones (2016, precios actuales)24
PIB per cápita: Sin información.
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2013)
 Agricultura: 60.2%
 Industria: 7.4%
 Servicios: 32.5%
Comercio exterior (est. 2014)
 Exportaciones: US$ 819 millones
 Importaciones: US$ 3.32 miles de millones
 Saldo: US -$ 2.501 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Arabia Saudita (37.2%), Oman (22.7%), Emiratos Árabes
Unidos (16.3%).
 Importaciones: India (26.3%), China (20.8%), Oman (9.1%), Kenia (8.3%),
Turquía (6%), Malasia (4.3%), Brasil (4.2%).
Principales exportaciones: ganado, plátanos, pieles, pescado, carbón vegetal,
chatarra.
Principales importaciones: manufacturas, productos derivados del petróleo,
productos alimenticios, materiales de construcción, khat (planta con efectos
narcóticos).

24

International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el
2
de
febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=17&sy=201
5&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=726&s=NGDPD&grp=0&a=
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POLÍTICA INTERIORº
Somalia fue creada en 1960 a partir de un antiguo protectorado británico y una
colonia italiana.25 En 1969, un golpe de Estado liderado por Mohamed Siad Barre
derivó en más de dos décadas de “socialismo científico”, el cual conjugaba
principios marxistas con la devoción tradicional al islam. 26 Bajo este esquema
totalitario, Siad Barre prohibió la lealtad a los clanes y declaró una campaña en
contra la pobreza, las enfermedades y la ignorancia.27
La nación enfrentó una creciente presión por parte de los clanes, los cuales, para la
década de 1980 habían formado grupos de oposición, que establecieron
operaciones de guerrilla con base en Etiopía. 28 Para 1991, el Congreso Unido
Somalí (USC, por sus siglas en inglés) lideró un levantamiento popular que resultó
en el derrocamiento de Said Barre y en la división del país en feudos controlados
por distintos clanes,29 convirtiendo a Somalia en un Estado fallido.
La toma de la capital, Mogadiscio, y de gran parte del sur del país por una coalición
de tribunales islámicos de la sharia, llevó a la 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).30 Sin embargo, fue hasta 2012 que se logró
instalar un nuevo gobierno apoyado por la comunidad internacional, bajo un nuevo
esquema para restaurar la institucionalidad en el país.31
De este modo, en agosto de ese año, se adoptó una constitución provisional –
vigente hasta hoy en día- y se estableció un Parlamento que a su vez nombró al
Presidente Hassan Sheikh Mohamud.32 Entre los principales objetivos del nuevo
gobierno se encontró impulsar la “Visión 2016”, para construir un Estado federal, y
luchar contra el grupo islamista Al-Shabaab, aliado de al-Qaeda.33
Luego de que fuera imposible llevar a cabo elecciones directas en 2016, en febrero
de 2017 se celebraron comicios indirectos para elegir a los representantes de
ambas Cámaras del Parlamento, quienes a su vez eligieron a Mohamed Abdullahi
“Farmajo” Mohamed -quien fue Primer Ministro de 2010 a 2012- como Presidente.34
De este modo, el clan Darood accedió por primera vez al poder, lo que supuso el fin
de la hegemonía del clan Hawiye.
BBC News. “Somalia country profile”, 4 de enero de 2018. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-14094503
26 Ioan M. Lewis. “Somalia” en Encyclopaedia Britannica. Consultado el 2 de febrero de 2018, en.
https://www.britannica.com/place/Somalia/Revolt-in-British-Somaliland
27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 BBC News. “Somalia country profile”. Ibíd.
30 Ibídem.
31 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd..
32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
25
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Entre las prioridades de la agenda del Presidente Farmajo, 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 de 2020.35 Para ello, se ha considerado el establecimiento y
registro de partidos políticos en los próximos años, a fin de contrarrestar las fórmulas
basadas en clanes y subclanes en la política y el Parlamento.36
Las elecciones de 2016 también llevaron a la elección de un Parlamento bicameral,
con una Cámara Alta compuesta por 54 miembros, elegidos siguiendo una base
geográfica por las Asambleas regionales de los distintos estados que conforman
Somalia, y una Cámara Baja, cuyos 275 escaños fueron repartidos atendiendo a los
distintos clanes somalíes.37 A pesar de que existía el compromiso de que un 30%
de los Parlamentarios serían mujeres, al final este porcentaje ascendió a 24%.38
Estructura del sistema político somalí
Sistema de Gobierno: República federal parlamentaria.
Jefa de Estado y de Gobierno: Mohamed Abdullahi Mohamed (desde el 16 de
febrero de 2017).
Primer Ministro: Hassan Ali Khayre (desde el 1 de marzo de 2017).
Poder Legislativo: Consta de un Parlamento Federal bicameral, con una Cámara
Alta compuesta por 54 Senadores con un mandato de 4 años y una Cámara Baja
compuesta por 275 miembros, con un mandato de 4 años.39
 Porcentaje de mujeres: 24.4% (67/271) en la Cámara Baja y 24.10% (13/54) en
la Cámara Alta40
Poder Judicial: La Constitución provisional estipula el establecimiento de una Corte
Constitucional, compuesta por 5 jueces. Sin embargo, la mayoría de las regiones
recurre a formas locales de resolución de conflictos, tanto seculares como la ley
islámica de la sharia.41

35

Ibídem.
Ibídem.
37
Ibídem.
38
Ibídem.
39
Central Intelligence Agency. “Somalia”. Ibíd.
40 Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de diciembre de 2017. Consultado
el 7 de febrero de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
41
Central Intelligence Agency. “Somalia”. Ibíd.
36
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POLÍTICA EXTERIOR42
Somalia es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana,
la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés)
de África Oriental y la Liga Árabe.
Desde inicios de la década de 1990, Somalia ha acaparado el foco de atención
como Estado fallido, lo que ha dado lugar a una situación de anarquía con riesgo de
desestabilizar la región. Asimismo, se ha convertido en la base de operaciones de
piratas que afectan a una de las rutas navales más importantes del comercio
marítimo mundial, y en refugio de terroristas islámicos, especialmente desde la
aparición del grupo terrorista Al Shabaab.
Debido a la situación humanitaria y de crisis continua, la Organización de las
Naciones Unidas ha establecido diversas misiones y agencias en territorio somalí.
Por ejemplo, en 2012 se estableció en Mogadiscio la Oficina Política de Naciones
Unidas para Somalia (UNPOS, por sus siglas en inglés) y, en 2013, se creó la nueva
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM, por sus siglas
en inglés).
El Gobierno de Somalia, desde agosto de 2012, aboga por el levantamiento del
embargo internacional de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, a fin de acceder a equipos modernos que permitan la creación de
un nuevo ejército y policía somalíes, y de este modo poder combatir eficazmente el
terrorismo y la piratería. En 2013, este embargo se levantó parcialmente, a fin de
apoyar la lucha contra Shabaab.
En 2013, se levantó parcialmente el embargo para permitir una mayor actividad de
las fuerzas armadas leales al gobierno en su lucha contra Al Shabaab.

42

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Somalia-Ficha país”. Ibíd.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SOMALIA
México y Somalia establecieron relaciones diplomáticas el 5 de agosto de 1975.
México no cuenta con representación en Somalia. Las relaciones con esa nación
se conducen desde la Embajada de México en Etiopía.43
En su última participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, México presidió en dos ocasiones el Comité de Sanciones
sobre Somalia, relativo al embargo de armas impuesto a esa nación. Desde ahí,
nuestro país enfatizó temas como la prevención y solución de conflictos; la situación
de los niños en los conflictos armados, y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Asimismo, apoyó las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) desplegadas
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la nación africana, aunque
no contribuyó con elementos.44
En octubre de 2017, el Gobierno de México condenó enérgicamente el ataque
terrorista perpetrado en la capital de Somalia, Mogadiscio, el cual provocó la muerte
de 300 personas. Asimismo, expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo
somalí.45

Embajada de México en Etiopía. “Acerca de la Embajada”, 14 de abril de 2016. Consultado el 7
de febrero de 2018, en: https://embamex.sre.gob.mx/etiopia/index.php/elemento-1
44 Hilda Varela Barraza. “La política exterior de México hacia África, 2006-2012: ¿El fin de las
medidas coyunturales?” en Foro Internacional, vol. LIII, núm. 3-4, julio-diciembre, 2013, El Colegio
de México. Consultado el 7 de febrero de 2018, en: http://www.redalyc.org/pdf/599/59931907009.pdf
45 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Condena el gobierno de México ataque terrorista en la
capital de Somalia”, 16 de octubre de 2017. Consultado el 7 de febrero de 2018, en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/condena-el-gobierno-de-mexico-ataque-terrorista-en-la-capital-desomalia?idiom=es
43
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SOMALIA
En el ámbito parlamentario, México y Somalia coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). A la fecha no se tiene registro de intercambios
parlamentarios entre ambos países.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-SOMALIA
En 2016, el comercio total entre México y Somalia fue de 270 mil dólares, con un
déficit para México de 148 mil dólares.46
Balanza comercial de México con Somalia
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

0
0
49
0
252
61
0

Importaciones
589
21
69
299
311
209
1

Comercio Total
589
21
118
299
563
270
1

Balanza
Comercial
-589
-21
-20
-299
-59
-148
-1

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-marzo

46

Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por país. Consultado el
7 de junio de 2018, en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Somalia
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales

México

Somalia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,045.998
8,500
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.4%
123.4
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2017: 2.4%
2016: 3.2%
2015: 3.6%
6.336
2017: 1.5%
2016: -71.1%
14.32
39.6
13.1
52.8 media
54.9 mujeres
50.7 hombres
Arabia Saudita
Omán
Emiratos Árabes
Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía

14

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SOMALIA
No se tienen registrados.
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