
 

 REPÚBLICA TOGOLESA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 14 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República 
Togolesa. 
 
Capital: Lomé. 
 
Día Nacional: 27 de abril. 
 
Población: 8, 082,000 habitantes 
(Est. 2019, ONU).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 66.6 años. 
• Tasa de natalidad: 32 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 6.5 
muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: francés es el idioma oficial 
y se utiliza para asuntos 
comerciales. Además, en el norte 
se utilizan las lenguas kabiye y 
dagomba, y en el sur las lenguas 
ewe y mina.   
 
Religión: cristianos (42.3%), 
religiones locales (36.9%), 
musulmanes (14%), sin afiliación 
(6.2%), otras religiones (1%).  

Moneda: franco CFA.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; 
CIA Factbook; ONU; y Pew Research 
Center. 

 

 
 
Superficie: 56,785 km2. 
 
Límites territoriales: al oeste colinda 
con Ghana, al este con Benín y al norte 
con Burkina Faso. 
 
División administrativa: cinco regiones: 
Centrale, Kara, Savanes, Maritime y 
Plateaux. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Togo está constituido como una República 
Presidencialista.   
 
Poder Ejecutivo: el presidente es jefe de Estado, elegido por sufragio 
universal, directo y secreto por un periodo de cinco años. El presidente 
nombra a un primer ministro (jefe de Gobierno) y designa, a propuesta del 
segundo, al Consejo de Ministros.1 Actualmente, el presidente de Togo es 
el señor Faure Essozimna Gnassingbé.      
 
Poder Legislativo: se deposita en un Parlamento compuesto por la 
Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea Nacional está integrada por 
91 diputados, quienes son elegidos por sufragio universal, directo y secreto 
por un periodo de cinco años.2 Actualmente, la Asamblea Nacional es 
presidida por la diputada Yawa Djigbodi Tsegan. 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Togo 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Unión por la República (UNIR) 59 
Independientes 18 
Unión de Fuerzas para el Cambio (UFC) 7 
Nuevo Compromiso Togolés (NET) 3 
Movimiento Patriótico para la Democracia y 
el Desarrollo (MPDD)  

2 

Movimiento de Republicanos Centristas 
(MRC) 

1 

Partido Democrático Panafricano (PDP) 1 
Total 91 

Mujeres  17 (18.7%) 
Hombres  74 (81.3%) 

Total  91 (100%) 
Elaboración propia. Fuente: Asamblea Nacional Togolesa. Diputados. Consultado el 14 de 
mayo de 2020, en la URL: http://www.assemblee-nationale.tg/les-deputes/les-91-
deputes-elus.html  
 
Por su parte, el Senado sólo tiene una función consultiva por la que emite 
opiniones sobre proyectos de carácter público y privado antes de la 
votación en la Asamblea Nacional. Sus miembros son elegidos por las 

 
1 Constitución de la República de Togo. Consultada el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.assemblee-nationale.tg/images/2015/pdf/Constitution1.pdf 
2 Ídem.  



 

autoridades locales (2/3 partes) y el presidente de la República (1/3 parte) 
para un periodo de cinco años.3     
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional de 
Togo se ubica en el lugar 118° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.4 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte (dividida en dos 
cámaras: judicial y administrativa) y la Corte Constitucional; además del 
Consejo Superior de la Magistratura, el cual funge como un órgano para 
vigilar la disciplina de los magistrados. Adicionalmente, existen los 
tribunales de apelación, de primera instancia (civiles, comerciales y 
penales), de seguridad del Estado, y militares.5       

 
CONTEXTO POLÍTICO 

A finales del siglo XIX se estableció un protectorado alemán en el territorio 
togolés, en el que se realizaron trabajos forzados para el desarrollo de 
plantaciones; en 1922, por mandato de la Sociedad de Naciones, la zona 
occidental pasó al control de Reino Unido y la oriental a Francia. 
Posteriormente, el 27 de abril de 1960 el país declara su independencia y 
al año siguiente Sylvanus Olympio es elegido como primer presidente.6 

En 1963, el presidente Olympio fue derrocado por un golpe de Estado y 
llegó al poder Nicolás Grunitzky, quien cuatro años más tarde fue 
depuesto por el teniente coronel Etienne Gnassingbé Eyadéma. Algunas 
de las medidas que se llevaron a cabo fueron la disolución de los partidos 
políticos y la instauración de un régimen de partido único con la 
Agrupación del Pueblo Togolés (RPT, por sus siglas en francés) fundada 
por el presidente Gnassingbé, que duró hasta 1991.7      

En 1992 se aprobó una nueva Constitución y el presidente Gnassingbé 
continúo encabezando el gobierno, sin embargo, en esa década y 
principios del siglo XX el país se vio envuelto en crisis sociales y políticas, 

 
3 Senado de Francia. Togo. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.senat.fr/senatsdumonde/english/togo.html 
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a mayo de 2020. Consultado 
el 14 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
5 CIA. The World Factbook-Togo. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/to.html 
6 BBC. Togo country profile. 24 de febrero de 2020. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14106781 
7 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país-Togo. 
Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TOGO_FICHA%20PAIS.pdf 



 

incluso algunos organismos internacionales denunciaron la violación de 
derechos humanos y países como Francia, Alemania y Estados Unidos 
suspendieron la ayuda que otorgaban a Togo con el objetivo de ejercer 
presión para que se llevaran a cabo reformas democráticas.8        

En 2004, el país africano realizó un proceso de diálogo y consultas con la 
Unión Europea que derivó en un acuerdo que integraba el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Al año siguiente 
falleció el mandatario Gnassingbé Eyadéma y, tras el apoyo del ejército y 
la celebración de comicios, asumió la presidencia Faure Gnassingbé, hijo 
del exmandatario. 

Durante la presidencia del señor Faure Gnassingbé, reelecto en los años 
2010, 2015 y 2020, se han presentado diversas manifestaciones sociales y 
de la oposición que demandan mayor apertura democrática. Derivado de 
lo anterior, la inestabilidad política ha continuado, incrementándose en 
2017 y 2018 debido a la reforma constitucional que establece un límite de 
dos mandatos presidenciales pero sin carácter retroactivo, lo que permitió 
la reelección actual del mandatario y aspirar a continuar en el poder hasta 
2030.9 Cabe mencionar que algunos de los esfuerzos para dirimir las 
tensiones en el país han sido el Acuerdo Político Global (2006) para 
coadyuvar en la unidad nacional, así como los trabajos de mediación 
provenientes del exterior, especialmente de Ghana y la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).10 

Adicionalmente, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
algunas de las estrategias por parte del Gobierno son el apoyo a los 
sectores con fuerte potencial de crecimiento, incluido los agronegocios; el 
fortalecimiento de la infraestructura económica, así como de los servicios 
básicos en salud, agua y energía; la promoción de la inclusión financiera, 
la equidad de género y la protección social y ambiental; y el impulso a un 
mayor desarrollo equilibrado, participativo y sostenible. Además, las 
prioridades gubernamentales están enfocadas en tres pilares: el 
fortalecimiento de la gobernanza, el fomento de un crecimiento 
sostenible e integrador, y el incremento de los mecanismos de desarrollo 
e inclusión social.11    

 

 
8 BBC. Togo country profile. Op. cit.  
9 Ídem.  
10 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
11 The World Bank. Overview-Togo. 18 de octubre de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2020, en 
la URL: https://www.worldbank.org/en/country/togo/overview 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En el preámbulo de la Constitución togolesa se señalan algunos principios 
en materia de política exterior como la solidaridad internacional, 
especialmente hacia los pueblos de África; el combate a cualquier 
régimen político que se base en la arbitrariedad, la dictadura y la injusticia; 
la cooperación para la paz, la amistad y la solidaridad con todos los pueblos 
del mundo regidos por valores democráticos, sustentada en la igualdad y 
el respeto mutuo de la soberanía; y colaborar a favor de la integración 
subregional y regional.12  

Togo es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en la que 
ocupó un lugar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
en el periodo 2012-2013; la Organización Mundial del Comercio; la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO); y 
de la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste (UEMOA). 
Asimismo, ha enfocado sus relaciones con el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y con Estados Unidos para conseguir apoyos que 
coadyuven a las reformas políticas y económicas del Gobierno togolés.13 

En materia regional, el país africano participa en actividades de seguridad 
con apoyo militar en Côte d’Ivoire, Sudán del Sur y Malí. Igualmente, en el 
ámbito marítimo, además de hacer frente a la piratería, integra una serie 
de medidas en materia de medio ambiente, seguridad, gobernanza, 
comercio y cooperación internacional.14   

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Togo tiene una fuerte dependencia a las 
actividades agrícolas y comerciales de 
subsistencia, las cuales generan 
alrededor del 65% de los empleos. 
Asimismo, en el sector industrial la 
principal actividad es la extracción 
minera, especialmente de fosfato con 
una extracción anual por arriba de 1 
millón de toneladas métricas (Tm) y 
reservas estimadas de 60 millones de 
Tm.15   

 
12 Constitución de la República de Togo. Op. cit.  
13 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
14 Ídem.  
15 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Togo (2019) 

• Agricultura: 28.4% 
• Industria: 18.6% 
• Servicios: 53% 

 
Fuente: ONU. Consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/tg.html 



 

En los últimos cinco años, el crecimiento económico del país ha sido 
positivo al registrar 5.7% en 2015 y 5.1% en 2016. Debido a la situación 
interna que se presentó en 2017, el crecimiento disminuyó a 4.3% aunque 
se recuperó al año siguiente por el impulso en la producción industrial, el 
desempeño estable en los sectores de transporte y telecomunicaciones, el 
aumento en la inversión pública y el consumo privado.16 De acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto de Togo 
registró un crecimiento de 4.9% en 2018 y 5.3% en 2019; asimismo, presentó 
en esos años una inflación de 0.92% y 0.68%, respectivamente.17    

Entre las medidas económicas por parte de organismos financieros de las 
que se ha beneficiado el país se puede mencionar la condonación de la 
mayor parte de su deuda externa en 2010 acordada por el Club de París, el 
FMI y el Banco Mundial, debido al cumplimiento de la puesta en marcha 
de un programa para reducir la pobreza y el establecimiento de políticas 
macroeconómicas.18 Además, en 2017 el FMI le otorgó un préstamo por 241 
millones de dólares dirigido a la promoción de un crecimiento sostenible 
e inclusivo, y la reducción del déficit fiscal, entre otros objetivos.19 

Comercio Exterior (2018):20 
- Exportaciones: $ 1,105 millones de 

dólares. 
- Importaciones: $ 2,095 millones de 

dólares. 
 
Principales Socios Comerciales 
(2017):  

- Exportaciones: Burkina Faso 
(17.9%), Benín (14.3%), Ghana (7.6%), 
Níger (6.4%), India (6.1%), otros 
países (47.7%). 

- Importaciones: Unión Europea 
(30.9%), China (19.6%), Japón (5.1%), 
Ghana (4.1%), India (3.6%), otros 
países (36.7%).  

Principales exportaciones: cemento, 
algodón, fosfato de calcio, productos 
para el cuidado de la piel, oro, aceite 
de palma, agua con azúcar añadida, 
leche y crema, vino. 
 
Principales importaciones: petróleo, 
medicamentos, polímeros de etileno, 
motocicletas, automóviles, aceite de 
palma, trigo, caña de azúcar, arroz, 
leche y crema.    
 
 

 
16 The World Bank. Op. cit.  
17 IMF. World Economic Outlook Database. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=18&pr.y=5&sy=2018
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=742&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp
=0&a= 
18 IMF. IMF and World Bank Announce up to US$1.8 billion in Debt Relief for Togo. 14 de diciembre 
de 2010. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr10493 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
20 World Trade Organization. Trade profile-Togo. Consultado el 14 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/TG_e.pdf 
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