
 

 REPÚBLICA DE ZAMBIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 19 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Zambia. 
 
Capital: Lusaka. 
 
Día Nacional: 24 de octubre (1964-
independencia de Reino Unido).  
 
Población: 17,861,000 habitantes (Est. 
2019, ONU).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 53.6 años. 
• Tasa de natalidad: 40.4 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 11.6 muertes 

/ 1,000 habitantes. 

Idioma: inglés (oficial). También se 
utilizan otras lenguas como el bemba, 
nyanja, tonga y lozi, entre otras.  
 
Religión: cristianismo (97.4%), y otras 
religiones (1%).  

Moneda: kwacha zambiana.  

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

 

 

 

 

 

 
 
Superficie: 752,612 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con la 
República Democrática del Congo y 
Tanzania; al oeste con Angola; al este con 
Malaqi y Mozambique; y al sur con 
Zimbabue, Botsuana y Namibia.  
 
División administrativa: diez provincias: 
Central, Copperbelt, Este, Luapula, 
Lusaka, Muchinga, Norte, Noroeste, Sur y 
Oeste.  
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Zambia está conformada como una República 
Presidencialista.   
 
Poder Ejecutivo: ejercido por medio del presidente de la República, quien 
es jefe de Estado y de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza de 
Defensa. Es elegido por mayoría absoluta de la votación, con una segunda 
vuelta de ser necesario, para un periodo de cinco años con derecho a una 
reelección. También lo integran el vicepresidente (compañero de fórmula 
del presidente) y un gabinete de ministros, nombrados por el presidente 
entre miembros del Parlamento.1 Actualmente el presidente de Zambia es 
el señor Edgar Chagwa Lungu.  
 
Poder Legislativo: se deposita en una Asamblea Nacional conformada por 
167 integrantes, de los cuales 156 son elegidos de forma directa y por 
mayoría simple; hasta 8 miembros pueden ser nombrados por el 
presidente de la República; el presidente y el primer vicepresidente de la 
Asamblea son personas que no pertenecen a la Cámara y son elegidos por 
los parlamentarios; además forma parte de la Asamblea el vicepresidente 
de la República. El periodo es por cinco años.2 Actualmente es presidida 
por el parlamentario Patrick Matibini. 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Zambia 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Frente Patriótico (PF, por sus siglas en 
inglés)  

89 

Partido Unido para el Desarrollo Nacional 
(UPND, por sus siglas en inglés) 

56 

Independientes 14 
Movimiento para la Democracia 
Multipartidista (MMD, por sus siglas en 
inglés)  

5 

Foro para la Democracia y el Desarrollo 
(FDD, por sus siglas en inglés)  

1 

Congreso Nacional Demócrata 1 
Total 166 

Mujeres  28 (16.9%) 
Hombres  138 (83.1%) 

Total  166 (100%) 

 
1 Constitución de Zambia (Enmienda de 2016). Consultada el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/amendment_act/Constitution%20of%20
Zambia%20%20%28Amendment%29%2C%202016-Act%20No.%202_0.pdf 
2 Ídem.  



 

Fuente: National Assembly of Zambia. Members of Parliament by Party. Consultado el 19 
de mayo de 2020, en la URL: http://www.parliament.gov.zm/members/party   
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional de 
Zambia se ubica en el lugar 126° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.3 
 
Poder Judicial: Suprema Corte y Corte Constitucional, las cuales tienen un 
rango por igual; además de los tribunales subordinados, los tribunales 
menores de apelación, los tribunales locales.4   

 
CONTEXTO POLÍTICO 

A finales del siglo XIX, Gran Bretaña estableció el control sobre la entonces 
Rodesia del Norte mediante la administración de un gobierno indirecto 
que permitió la participación de los gobernantes locales. Posteriormente, 
en 1953 se estableció la Federación de Rodesia y Nyasalandia, integrada 
por Rodesia del Norte, Rodesia del Sur (actual Zimbabue) y Nyasalandia 
(actual Malawi); no obstante, a principios de la década de 1960, Kenneth 
Kaunda junto con su Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP, 
por sus siglas en inglés) buscaron la independencia y disolver la 
federación, la cual era dominada por Rodesia del Sur.5  

En 1963, la federación se desintegró y al año siguiente la entonces Rodesia 
del Norte obtuvo su independencia convirtiéndose en la República de 
Zambia con Kenneth Kaunda como su primer presidente. Uno de los 
acontecimientos durante la gestión del mandatario fue la nacionalización 
de empresas y terrenos privados; además, el país adoptó un sistema de 
partido único con el que se estableció al UNIP como el único grupo político 
legal.6  

En 1991, el país adoptó una nueva Constitución con una mayor apertura 
para los partidos políticos, con lo cual el dirigente Frederick Chiluba del 
Movimiento para la Democracia Multipartidista (MMD) obtuvo el triunfo 
en las elecciones presidenciales. En 2002, Levy Mwanawasa fue electo 
presidente, sin embargo su triunfo en los comicios fue cuestionado por la 
oposición. Reelecto en 2006, el mandatario falleció dos años después por 
los efectos de un derrame cerebral y asumió el cargo el vicepresidente 

 
3 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a mayo de 2020. Consultado 
el 19 de mayo de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
4 Constitución de Zambia (Enmienda de 2016). Op. cit.  
5 BBC. Zambia profile – Timeline. 3 de enero de 2018. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14113084 
6 Ídem.  



 

Rupiah Banda derivado de su triunfo en las elecciones extraordinarias para 
concluir el periodo presidencial original.     

En 2011, falleció el exmandatario Chiluba, quien después de su 
administración había enfrentado acusaciones de corrupción. En ese año 
llegó a la presidencia Michael Sata, aunque no concluyó su periodo por su 
fallecimiento en 2014. Así, el actual mandatario Edgar Chagwa Lungu 
obtuvo el triunfo electoral para concluir el periodo de su antecesor y fue 
reelecto en 2016.7 

Cabe mencionar que la situación política en el país presentó 
complicaciones derivadas de las protestas por parte de la oposición al no 
aceptar los resultados de la última elección, e incluso llegó a decretarse el 
estado de emergencia en 2017 por los fuertes disturbios generados ante la 
detención del líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) y 
candidato presidencial, Hakainde Hichilema. En agosto de ese año, se 
realizó un diálogo entre el gobierno y la oposición en el que se acordó 
llevar a cabo un proceso de consultas para la implementación de reformas 
políticas y electorales, así como la liberación del líder del UPND.8 

A finales de 2018, la Corte Constitucional dictaminó que el presidente 
Lungu podría postularse para las elecciones de 2021, determinando que su 
primer mandato (2015-2016) no fue completo.9     

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Zambia es integrante de la Organización de las Naciones Unidas; la 
Commonwealth; el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico; la 
Unión Africana; el Mercado Común de África Oriental y Meridional 
(COMESA, por sus siglas en inglés) cuya sede se localiza en Lusaka; el 
Movimiento de Países No Alineados; la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC, por sus siglas en inglés); y la Organización Mundial del 
Comercio.10  

En materia regional, el país destaca por su estabilidad y mantiene 
relaciones cordiales con sus vecinos, principalmente con Zimbabue y 
Malawi, además de participar como mediador en diferentes conflictos en 

 
7 Ídem.  
8 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país-Zambia. 
Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf 
9 Ídem.  
10 The Commonwealth. Zambia-International Relations. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la 
URL: https://thecommonwealth.org/our-member-countries/zambia 



 

países como Mozambique, Angola, República Democrática del Congo y 
Burundi. Por su parte, sus vínculos con China, India, Estados Unidos y la 
Unión Europea son positivos y con un desempeño dinámico. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Zambia depende 
principalmente de la agricultura y el 
cobre, al ser el segundo productor de 
este mineral en el continente y 
representa alrededor del 80% de las 
exportaciones del país. Debido a las 
sequías presentadas a inicios de 2018, el 
sector agrícola redujo su contribución al 
producto interno bruto, no obstante, 
cerca del 85% de la población se dedica 
a las labores dentro de este sector, el cual tiene un importante potencial 
en el país pero debido a la falta de inversión no se ha desarrollado lo 
suficiente.11  

El Gobierno de Zambia se encuentra en proceso de disminuir la 
dependencia de su economía a la industria del cobre mediante un 
programa de diversificación, con lo que busca explorar otros recursos con 
los que cuenta el país por medio de la promoción de la agricultura, el 
turismo, la extracción de piedras preciosas, y la energía hidroeléctrica.12   

De acuerdo con el Banco Mundial, en el periodo 2004-2014 la economía de 
Zambia creció en promedio 7.4% anualmente, con lo cual logró ser, en 2011, 
un país con ingresos medios. No obstante, estos resultados solo 
beneficiaron a un grupo reducido de la población urbana y tuvieron poca 
repercusión en los índices de pobreza, ya que desde el año 2015 el ingreso 
de alrededor del 58% de la población ha estado por debajo de la línea 
internacional de pobreza de 1.90 dólares diarios.13 Cifras del Fondo 
Monetario Internacional indican que el crecimiento del PIB de este país 
fue de 4.03% en 2018 y 1.5% en 2019, con una inflación en estos años de 6.9% 
y 9.8%, respectivamente.14 

 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.   
12 Ministry of Foreign Affairs of Zambia. Economy. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.mofa.gov.zm/?page_id=4385 
13 The World Bank. Zambia-Overview. 13 de octubre de 2019. Consultado el 19 de mayo de 2020, 
en la URL: https://www.worldbank.org/en/country/zambia/overview 
14 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=5&sy=2018

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Zambia (2019) 

• Agricultura: 4.3% 
• Industria: 39.9% 
• Servicios: 55.8% 

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



 

En 2005, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de 
la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados, condonaron el 80% de los compromisos anuales de deuda 
del país africano.15 Sin embargo, de 2011 a 2018 la deuda pública se 
cuadruplicó al pasar de 20.5% a 78.1% del PIB, debido a la acumulación de 
deuda externa e interna; el Banco Mundial estima que la deuda total de 
Zambia alcanzará el 98% del PIB en 2020.16      

 

Comercio Exterior (2018):17 
- Exportaciones: $ 9,052 millones de 

dólares. 
- Importaciones: $ 9,462 millones de 

dólares. 
 
Principales Socios Comerciales 
(2018):  

- Exportaciones: Suiza (42.1%), China 
(14.4%), República Democrática del 
Congo (9.5%), Singapur (7.7%), 
Unión Europea (5.2%), otros países 
(21%).  

- Importaciones: Sudáfrica (28.8%), 
República Democrática del Congo 
(14.7%), China (13.6%), Unión 
Europea (7.6%), Emiratos Árabes 
Unidos (6.3%), otros países (28.9%).  

Principales exportaciones: cobre, 
ácido sulfúrico, productos de cobalto, 
caña de azúcar, tabaco, residuos 
sólidos del aceite de soja, agua con 
contenido de azúcar, algodón.      
 
Principales importaciones: minerales 
de cobre y sus concentrados, aceites de 
petróleo, fertilizantes nitrogenados, 
vehículos para el transporte de 
mercancías, aceite de palma, leche y 
crema, cerveza de malta, alimento para 
animales.        
 
 

 
 

 

 

 

 

 
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=754&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp
=0&a= 
15 The Commonwealth. Zambia-Economy. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/zambia/economy 
16 The World Bank. Op. cit.  
17 World Trade Organization. Trade profile-Zambia. Consultado el 19 de mayo de 2020, en la URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ZM_e.pdf 
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