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SEPTIEMBRE 2016
Forma de Estado: República. La Unión de Comores es una República Islámica
Federal con un sistema legal basado en el código napoleónico y en la Sharia (ley
islámica).
La Unión de Comores tiene un Parlamento unicameral (la Asamblea Nacional)
con 33 diputados: 18 de ellos son elegidos por sufragio universal directo y 15 de
ellos son elegidos por los parlamentos regionales por sufragio indirecto (5 representantes por isla). Son elegidos por un periodo de 5 años.
Para encauzar las tensiones secesionistas, la Constitución establece que los
candidatos a Presidente de la Unión aunque elegidos por la totalidad de la población de la Unión, deben de ser originarios de cada una de las islas mediante
sistema rotatorio. El mandato presidencial tiene una duración de 4 años.
División administrativa: La Unión está compuesta por tres islas cada una de
ellas posee un parlamento individual con distinto número de escaños (Anjouan
25, Moheli 10, Gran Comora 25), que son elegidos directamente.
Número de residentes españoles: 1 (2016).
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Unión de las Comores
Superficie: 1.862 km².
Límites: Archipiélago situado en el Océano Índico que ocupa el extremo norte
del canal de Mozambique, entre Madagascar y la región suroriental del continente africano.
Población: 780.000 (2015).
Capital: Moroni, 56.000 habitantes (2014).
Otras ciudades: Mutsamudu, 26.469 habitantes; Mitsamiouli, 21.400 habitantes;
Domoni, 19.100 habitantes; Fomboni, 18.277 habitantes (2012).
Composición de la población: Comoranos 96%; makua 2%; otras (incluidos franceses) 2%.
Idioma: árabe (oficial); francés (oficial); comoriano (variación del swahili con numerosas incorporaciones del árabe).
Religión: la gran mayoría de la población es musulmana, fundamentalmente
suní. La minoría católica ronda el 0,5%.
Moneda: franco comorense (KMF) = 100 céntimos
1$ = 492,0 KMF (JUNIO 2016)

1.2. Geografía
El archipiélago de las Comores está formado de noreste a sureste por la isla Gran
Comore, también llamada Ngazidja, la isla Moheli, llamada Mwahi, y la isla de
Anjouan, también llamada Ndzwani. Al sureste se encuentra la isla de Mayotte,
Departamento de ultramar francés. Moroni, capital de archipiélago, se encuentra
en la isla Gran Comore. Las cuatro islas, más una serie de islotes y arrecifes de
coral que también forman parte del archipiélago, tienen su origen en erupciones
volcánicas que determinan su relieve montañoso. El volcán Karthala con una
altitud de 2.361 m es la mayor elevación de las islas y se encuentra en la Gran
Comore. Es uno de los volcanes más activos del mundo y es el más grande de los
dos volcanes que forman la isla Gran Comora. Ha entrado en erupción más de
veinte veces desde el siglo XIX.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (% total) (2015): 28
Densidad de población (2015) (hab/km²): 424
Esperanza de vida al nacer (años) (2014): 63
Tasa de analfabetismo (2013) (%) (Hombres): 19
Tasa de analfabetismo (2013) (%) (Mujeres): 28
IDH (valor numérico/N.º orden mundial) (2014): 0,503/159
Tasa de Fecundidad (2014) (hijos por mujer): 4,5
Tasa bruta de mortalidad infantil (2015): 74 /1000 nacimientos
Crecimiento población (% anual) (2015): 2,4
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares (2014): 790
Coeficiente de GINI (2015): 64,3
Fuente: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/country/comoros)
United Nations Development Programme (http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COM)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2015)
Agricultura			49,7%
Industria			12,7%
Servicios			37,6%
Fuente: CIA Factbook

1.5. Coyuntura económica.
DATOS ECONÓMICOS				
2013

2014

2015

PIB absoluto (Millones $)				 658
(est)
PIB (% crecimiento real)				 3,5
PIB por habitante ($)				 872
(est)
IPC (% variación últimos 12 meses)			 1,5
Saldo por cuenta corriente (% PIB)			-15,8
Reservas exteriores estimadas, incluido oro (M$)		 170
Déficit público (% PIB)				17,8
Tipo de Cambio con dólar				370,8

697

589

1,9
898

1
736

1,3
2
-10,6 -10,1 (est)
170
-0,5
4,5
370,8
447,3

golpe de Estado y tensiones secesionistas. El más reciente intento de secesión tuvo
lugar en la isla de Anjouan en 1997-1999. Como consecuencia de la violencia que se
desató entonces en el archipiélago, el Coronel Assoumani Azali asumió la dirección
del gobierno nacional en 1999, mediante un golpe de Estado incruento. Azali gobernó de forma autocrática hasta que en el año 2002 se organizaran unas elecciones a
las que se presentó y de las que resultó vencedor.
En febrero 2001, se alcanzaron entre los representantes de diversas fuerzas políticas
de las tres islas los llamados acuerdos de Fomboni en los que acordaron compartir
el poder entre las mismas, lo cual dio lugar a la aprobación de una Constitución de
acuerdo con la cual la presidencia federal rota entre las tres islas y cada una mantiene su propio Presidente (Gobernador), Parlamento y Gobierno.
En las elecciones generales de 2006 resultó elegido presidente Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, oriundo de la isla de Anjouan, en comicios considerados libres.
En junio 2007 se celebraron elecciones en las islas de Gran Comora y Moheli de acuerdo con la Constitución, pero en Anjouan el Gobernador de la Isla, Mohamed Bacar, se
negó a dimitir, llevó a cabo un simulacro de proceso electoral, y se declaró a sí mismo
gobernador de la isla para un nuevo mandato.

Fuentes: IMF Weo Databe, Economist Intelligence Unit, Trading Economics

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)			

2014

2015

Exportaciones (M$)					 18,3 (est)
Importaciones (M$)					 216 (est)
Saldo					-197,7

18,6 (est)
188,2 (est)
-169,6

Fuente: Comtrade

1.7. Distribución del comercio por países (2015)
PRINCIPALES CLIENTES

India
Francia
Alemania
Arabia Saudí
Singapur
Holanda
Mauricio
PRINCIPALES PROVEEDORES

China
Paquistán
Francia
AEU
India

% DEL TOTAL

28.7%
17%
8.7%
7.1%
6.6%
6.1%
5.3%
% DEL TOTAL

18.9%
16.2%
14.7%
11.3%
6.4%

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Vainilla, clavo y esencias para perfume.
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Como respuesta, en marzo de 2008 el Ejército de Comores y fuerzas de la Unión
Africana restauraron el gobierno constitucional en Anjouan. Una nueva elección a
gobernador de la isla se celebró pacíficamente en junio de 2008, en la que resultó
elegido Moussa Toybou.
En las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, resultó elegido Ikililou Dhoinine, oriundo de Moheli y vicepresidente en la administración anterior, que tomó
posesión en mayo de 2011.
En 2016 se celebraron elecciones presidenciales, en las que la presidencia correspondía a un ciudadano nativo de Gran Comora. La primera vuelta se celebró el 21 de
febrero de 2016 y la segunda vuelta el 10 de abril del mismo año. Tras la repetición
de las elecciones en varios colegios electorales de la isla de Anjouan por haberse registrado irregularidades en los mismos, el 15 de mayo la Corte Constitucional de la
Unión dio como ganador de las elecciones al ex presidente de la Unión Azali Assoumani, quien habría obtenido el 41,43% de los votos. La Unión Africana, que desplazó
una misión de observación para las elecciones, confirmó que estas se habían desarrollado con normalidad. El 26 de mayo de 2016 se produjo su investidura.
Las recientes elecciones suponen una oportunidad para apuntalar la normalidad
democrática en un país que ha padecido una fragilidad política crónica y tensiones
entre las tres islas que la componen. Sin embargo, para articular la iniciativa legislativa, el Presidente deberá mantener unida a una heterogénea alianza política que
representa intereses en ocasiones contrapuestos.
El Gobierno deberá impulsar con urgencia medidas que permitan reactivar la economía, reducir los niveles de desempleo, terminar con los cortes de suministros eléctricos, mejorar la educación básica y superior técnica, e impulsar la reducción de los
índices de pobreza.
Todo apunta a que el Gobierno empezará por hacer frente a la crisis en el sector eléctrico, impulsar los ingresos fiscales, aprovechar las potencialidades que le brinda su
situación privilegiada en el sector turístico así como explorar las posibilidades que se
encuentran en el sector energético.

Productos agroalimentarios, bienes de consumo y petróleo.
Fuente: CIA Factbook

Miembros del Gobierno

2. SITUACIÓN POLÍTICA

• Presidente de la Unión de Comores: Azali Assoumani
• Vicepresidente a cargo del Ministerio de Economía, Planificación, Energía,
Industria, Artesanía, Turismo, Inversión, Sector Privado y Asuntos Agrarios:
Djaffar Ahmed Said Hassani
• Vicepresidente a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Asentamientos Rurales y Planificación Urbana: Said Moustadroine Abdou
• Vicepresidente a cargo del Ministerio de Transportes, Correos y Telecomu-

2.1. Política Interior
Desde la independencia de la Unión de Comores en 1975, Comores ha padecido
una considerable inestabilidad política, conflictos sociales y numerosos intentos de
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nicaciones, Información y Tecnologías de la Comunicación: Abdallah Said
Sarouma
• Ministro del Estado, Lord Canciller, Ministro de Justicia, Asuntos Islámico,
Administración Pública y Derechos Humanos: Fahmi Said Ibrahim
• Ministro de Asuntos Internos, Información, Descentralización, a cargo de las
relaciones con las Instituciones, Portavoz del Gobierno: Mohamed Daodou
• Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a cargo del
Ultramar de Comores: Mohamed Bacar Dossar.
• Ministro de Educación Nacional, Investigación y Arte: Abdou Mhoumadi
• Ministro de Finanzas: Said Ali Said Chayhane
• Ministro de Juventud, Empleo, Integración Profesional, Cultura y Deporte:
Salime Mohamed Abderemane
• Ministro de Salud, Solidaridad, Protección Social y Promoción de Género:
Moussa Mahoma
• Secretario de Estado a cargo de Turismo y Artesanía en el Ministerio de
Economía, Planificación, Energía, Industria, Artesanía, Turismo, Inversión,
Sector Privado y Asuntos Agrarios: Sitti Attoumane
• Secretario de Estado a cargo de Transportes en el Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, Información y Tecnologías de la Comunicación: Wahadi Madi
• Secretario de Estado a cargo de Asentamientos Rurales y Planificación Urbana en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Asentamientos
Rurales y Planificación Urbana: Mmadi Kapachia
• Secretario de Estado a cargo de la Cooperación con el Mundo Árabe en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a cargo del
Ultramar de Comores: Hamidou Karihila

Datos biográfícos
Presidente de la Unión de Comores: Azali Assoumani
Nacido el 1 de enero de 1959 en Mitsoudjé (Gran Comora) Azali Assoumani, es un
oficial y político comorense que accedió al poder por primera vez mediante un
Golpe de Estado el 30 de abril de 1999 para deponer al Presidente en ejercicio,
Tadjidine Ben Sai Massounde, por su supuesta connivencia con las fuerzas separatistas que gobernaban en Anjouan.
El 23 de diciembre de 2001 adoptó mediante referéndum una nueva Constitución que otorgaba una amplia autonomía a cada una de las tres islas, dotadas
cada una de ellas de una ley fundamental y un ejecutivo.
Tras dejar la Presidencia del Gobierno a manos de Hamadi Madi Boléro el 21 enero de 2002, y a la cabeza del Partido “Convention pour le Renoveau des Comores” (CRC), formado en septiembre de 2002 por miembros del “Movimiento por
el Socialismo y la Democracia”, grupo expulsado del “El Frente Democrático” por
apoyar el golpe de Estado de 1999, se presenta y gana las elecciones asumiendo
de nuevo el poder el 26 de mayo de 2002.
Finalmente, el Sr. Assoumani se volvió a presentar con el apoyo de una heterogénea coalición electoral -partido Republicano- contando además con el apoyo
del partido Juwa del ex presidente Sambi, a las pasadas elecciones logrando una
apretada victoria.

dos de Apoyo de Desarrollo (FADC), (1992 y 1993) responsable de los programas
de Care International Comores (1992-1994), Coordinador Nacional de Preparación del Programa Agricultura-Medio Ambiente Posteriormente, (1994-1998),
Coordinador Nacional del Proyecto Piloto de Servicios Agrícolas (1998–2003) y
consultor del Fondo Nacional de Apoyo al Desarrollo Comunitario.
Su carrera en la Administración Pública comienza en el 2004 siendo Director Nacional de Medio Ambiente, Bosques y Estrategias Agrícolas hasta que en mayo
de 2006 accedió al cargo de Secretario General del Gobierno de Comores, que
ocuparía hasta marzo de 2007, momento en que pasó a ser Director del Gabinete
del Presidente de la Unión encargado de Defensa hasta julio de 2008.
Desde entonces ha ocupado los cargos de Ministro de Estado y Director de Gabinete del Presidente de la Unión encargado de Defensa y Seguridad del Territorio
(de julio de 2008 hasta mayo de 2010) y Ministro de Finanzas, Presupuesto e Inversiones (mayo de 2010 y mayo de 2011).
Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2013 pasó a la empresa privada; fue
director administrativo de HSS Holding en Comores. Desde octubre de 2013 hasta abril de 2015 fue secretario general de la Asamblea de la Unión.
Desde abril de 2015 es diputado de la Unión de Comores. En junio de 2016 ocupó
el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
Nació el 10 de julio de 1956. Está casado y es padre de tres hijos.

2.2. Política Exterior
Comores es una nación que se ha formado por el cruce de distintas civilizaciones
lo cual le ha conferido una cultura e historia muy diversa, tres lenguas y la participación en diversas OOII (es el único Estado que es miembro a la vez de la Unión
Africana, la Francofonía, la Organización de la Conferencia Islámica, la Liga Árabe y la Comisión del Océano Índico). Comores se beneficia del Fondo Europeo de
Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Asociación del
Océano Índico para la Cooperación Regional y el Banco Africano de Desarrollo. Ha
solicitado ser parte de la Organización Mundial del Comercio, organización en la
que es observador.
La Unión de Comores sigue manteniendo estrechos lazos con Francia, su principal
donante bilateral y socio comercial que además acoge la mayor colonia de comorenses del mundo. Aunque el diferendo sobre Mayotte, isla que forma parte del
archipiélago de Comores pero que permanece bajo control francés como Departamento de Ultramar, enturbia el diálogo político, lo cierto es que el tesoro francés
garantiza el franco comorense y los acuerdos militares entre los dos países hacen
de Francia el principal actor internacional en el país.
China ha ido adquiriendo mayor protagonismo durante los últimos años con la firma en 2015 de un acuerdo de asistencia militar por valor de 4,6 millones de dólares
mientras que la “China Communications Construction Company” ha ganado un
importante contrato para construir y operar en el puerto de Mohéli.
Las relaciones con Medio Oriente y en especial con Kuwait y otros países del Golfo
también han experimentado un sensible reforzamiento.

Está casado y es padre de cuatro hijos.

Relaciones con la UE
Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a cargo
de los comorenses en el extranjero: Mohamed Bacar Dossar.
Tras cursar sus estudios en la Facultad Nacional de Educación Superior (ENES)
de Comores, completó su formación como Ingeniero Agrónomo de las regiones
tropicales y sub-tropicales en la Facultad de Ciencias Agrónomas del Estado en
Gembloux, Bélgica (1983-1989).
Ha tenido una larga experiencia en el mundo de la cooperación al desarrollo habiendo sido miembro del Comité de Preparación y Establecimiento de los Fon-

El partenariado entre la UE y Comores se remonta al primer Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) en 1958. Desde entonces, la cooperación se ha intensificado en
el marco de la Convención de Lomé y del Acuerdo de Cotonou, firmados con el
conjunto de países ACP.
Desde el I FED, las áreas principales de cooperación entre la UE y la Unión de Comores han sido el desarrollo de infraestructuras y comunicación, rural y pesca,
macroproyectos y apoyo a los sectores sociales.
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Estrategia de Cooperación al Desarrollo entre la UE y Comores
Tras la llegada a término de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (2010-2014), el Gobierno de la Unión de Comores diseñó una nueva estrategia
nacional para el periodo 2015-2019, conocida como Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable” (SCA2D). Esta estrategia aspira a un crecimiento
económico acelerado y fuerte que genere empleos dignos y fomente el desarrollo
sostenible del país.
Para el periodo 2015-2020, el XI FED apoya la estrategia de desarrollo definida en
SCA2D. Por primera vez, el FED se ha armonizado con el programa francés bilateral
de desarrollo centrado en la gobernanza y el sector privado con el fin de crear sinergias y dar apoyo de forma más eficiente. Con un presupuesto de 68 millones de
euros, la Unión Europea centra en este periodo su asistencia entre tres áreas prioritarias: 1) la gobernanza, 2) el transporte sostenible y multimodal y 3) la educación y
formación técnica y vocacional.
Por otra parte, existe un acuerdo de pesca entre Comores y la Unión Europea, inicialmente en vigor desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2011, aunque
posteriormente fue tácitamente renovado por un periodo de siete años (hasta el 31
de diciembre de 2016). Este acuerdo de pesca permite que los buques comunitarios
(sobre todo de España, Francia y Portugal) pesquen en aguas de Comores y forma
parte de los acuerdos de pesca de atún del Océano Índico.
La Unión de las Comores forma parte del grupo “África Oriental y Meridional – Océano Índico” con el que hay negociaciones sobre el establecimiento de un Acuerdo de
Asociación Económica (EPA).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Comores el 1 de marzo 1983. La
Embajada de España cerca de la Unión de Comores se encuentra en Pretoria,
Sudáfrica, mientras que la Embajada de la Unión de Comores acreditada ante
España se encuentra en París.

Materias primas, productos industriales y
bienes de equipo (Miles €)			
Bienes de consumo (Miles €)			

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS			

2013

2014

2015

Agroalimentario (Miles €)			
Materias primas, productos industriales y
bienes de equipo (Miles €)			
Bebidas (Miles €)			

530,7

1.269,5

946,4

187,7
196,5

156,5
27,6

213,3
185,4

Fuente: Estacom

3.3. Cooperación
Aunque Comores no es un país prioritario ni preferente dentro del Plan Director
de la cooperación española, España está presente en los esfuerzos de cooperación a través de la que lleva a cabo la Unión Europea.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
La Secretaria de Estado en la Vicepresidencia encargada de los Asuntos de Género
y Solidaridad, Sra. Siti Kassim, fue invitada a la reunión de Mujeres para un Mundo
Mejor que tuvo lugar en Valencia en marzo de 2010. La Sra. Kassim ya asistió en 2008
a la misma reunión en Niamey en su calidad de Ministra de Agricultura.
Enero de 2014: encuentro de ambos Ministros de Asuntos Exteriores en los márgenes de la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.
Septiembre de 2014: encuentro celebrado en los márgenes de la III Conferencia Internacional de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en Apia, Samoa,
de 1 al 3 de septiembre de 2014. En ella el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se reunió con un enviado del Presidente Ikililou, acompañado por el ERP de
Comores en Naciones Unidas.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

La presencia económica española en el país se centra en nuestra flota atunera
en el Índico, que se beneficia del acuerdo de pesca con la UE, cuyo protocolo ha
sido renovado.

3.6. Datos de la Representación

Si hay un sector que Comores desearía y debería desarrollar es el del turismo,
sector en el cual existen importantes posibilidades para las empresas hoteleras
españolas ya presentes en la región.

Embajador: D. Juan Ignacio Sell Sanz

		
2013
2014

2015

Exportación española (Millones €)		
0,92
Importación española (Millones €)		
0,37
Saldo (M€)			 0,55
Tasa Cobertura (%)			
243

1,44
0,22
1,22
645

1,46
0,3
1,16
488

Embajada de España con residencia en Pretoria (Sudáfrica)

Dirección física: Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Brooklyn
Pretoria 0181
Correo postal: P.O. Box 35353
Menlo Park 0102
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Teléfono: 27 12 460 0123
Fax: 27 12 460 2290

Consulado General en Ciudad del Cabo (sito en Sudáfrica y competente para asuntos consulares)

Fuente: Estacom

Importaciones por productos (importación española, miles de euros)
IMPORTACIÓN POR PRODUCTOS			

2013

2014

2015

Agroalimentarios (Miles €)			

295,23

189,13

172,28

48,31
2,86

Exportación por productos (exportación española, miles de euros)

Ninguno.

Balanza comercial Bilateral

102,03
9,07

Fuente: Estacom

3.2. Relaciones económicas

Otro tanto puede decirse del sector hidrocarburos, una vez se compruebe la existencia, como es el caso de sus vecinos, de petróleo y gas.

77,17
7,18

Cónsul General: D. Agustín Santos Maraver
Dirección física: 37 Shortmarket Street
Cape Town 8001
Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es
Teléfono: 27 21 422 24 15 / 16 / 17 /18
Fax: 24 21 422 23 28
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Viceconsulado honorario en Moroni (Dependiente del Consulado
General de España en Ciudad del Cabo):
Titular: Salim Tourqui
Dirección Física: Transit Com. B.P 798- Rue Oasis, Moroni
Teléfono: + 269 733 179 / + 269 732 218
Fax: + 269 733 236
Móvil: +269 333 236
Correo electrónico: dhl@comorestelekom.km

Oficina Económica y Comercial con residencia en Johannesburgo
(Sudáfrica)
Consejero Económico y Comercial: Ferrán Casadevall Massuet
Dirección física: 8th Floor Fredman Towers 13 Fredman Drive
P.O. BOX 781050 - 2146 SANDTON
Teléfono: 0027118832102/03
Fax: 0027118832624
Email:johannesburgo@comercio.mineco.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

