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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Estado de Eritrea
Superficie: 121.144 Km2
Límites: El Estado de Eritrea limita al este con el mar Rojo con casi 1.000 km
de costa, tiene frontera al noroeste con Sudán, al sur y al oeste con Etiopía y al
sureste con Yibuti. Forman igualmente parte de Eritrea las islas Dahlak, un archipiélago de coral cercano a la costa de Massawa.
Población: 6.500.000 de habitantes (estimación del Banco Mundial en 2014).
Capital: Asmara
Ciudades principales: Asmara, 800.000 h.; Assab, 100.000 h.; Keren, 70.000 h.
84.000 h.; Mitsina: 54.000.
Idiomas: tigriña, árabe e inglés (oficiales). Se hablan también tigré afaro, bilín,
kunama, nara e italiano.
Sistema de Gobierno: Estado Unitario.
Religión: aproximadamente un 45% son cristianos coptos, los habitantes tradicionales de las tierras altas, de lengua tigriña; otro 45% son musulmanes, habitantes de las zonas bajas del oeste y de la costa; otras creencias tradicionales el
10% restante.

Moneda: Eritrean nakfa (ERN). 1 euro = 16.244 ERN, a 01.03.2017
Sociedad: dos tercios de la población de eritrea pertenecen a las etnias Tigriña
y Tigré.
La población cristiana por su parte habita preferentemente en el interior, en las
zonas montañosas, mientras que los musulmanes y los seguidores de religiones
tradicionales habitan en regiones cercanas a la costa.
Aunque no se dispone de indicadores estandarizados de riqueza por habitante,
la pobreza es una de las principales características socioeconómicas de Eritrea,
que sin embargo ha conocido importantes avances en las últimas décadas en
cuestiones como la tasa de alfabetización, que se estima alcanza en la actualidad alrededor del 75% de la población adulta.
Además, desde 1960, numerosos eritreos han abandonado su país primero debido a las guerras de independencia con Etiopía y posteriormente debido a otras
circunstancias entre las cuales las carencias socioeconómicas y la falta de apertura del régimen. Hoy Eritrea constituye uno de los principales países de nacionalidad de demandantes de asilo en muchos países occidentales y las remesas
de dinero que los oriundos eritreos asentados en el exterior envían a su país de
origen representan el 30% de Producto Interior Bruto de Eritrea.
División administrativa: dividida en seis regiones administrativas, cada una
con administración regional, provincial y local: Anseba, Debub (South), Debubawi K’eyih Bahri (Southern Red Sea), Gash-Barka, Ma’akel (Central), Semenawi.
Keyih Bahri (Northern Red Sea).

1.2. Geografía
El norte del territorio consiste en una extensión del macizo Etiópico, con alturas
que superan los 2.500 m., está cortado por los valles de algunos ríos como el
Barka, el Gash y el Anseba. Al NE hay una altura costera de 16 km. que se extiende
hacia el sur, en una estrecha franja en la costa del mar Rojo que comprende el desierto del Danakil y la depresión de Kobar, a más de 130 metros bajo el nivel del
mar, en este lugar se registran las temperaturas más altas, alrededor de los 50ºC.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (2015): 52,28 hab/km2
Población urbana (% total) (2015): 22.6%.
Tasa de fecundidad: 4.07 niños por mujer (2016 est.).
Tasa bruta de mortalidad infantil (2016 est.): 45,6 muertes / 1.000 nacimientos
Tasa bruta de mortalidad (2016 est.): 7.3 muertes / 1.000 habitantes
Tasa bruta de natalidad (2016 est.): 30.1 nacimientos / 1.000 habitantes
Esperanza de vida al nacer (2016 est.): 64,9 años
IDH (Valor/nº de orden mundial): 0.391 / 186 (2014)
Tasa de alfabetización (pueden leer y escribir mayores de 15 años) (2015 est.):
73.8% población
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa dólares (2016 est.): 9.169 billones
de dólares.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

1.8. Distribución del comercio por productos

La economía eritrea está basada en la agricultura, que emplea al 80% de la población activa, aunque contribuye únicamente al 14.5 del PIB. Las exportaciones agrícolas principales son el algodón, las futas, vegetales y carne, pero los
agricultores y ganaderos son dependientes, en su gran mayoría, de las lluvias
estacionales.

PRINCIPALES EXPORTACIONES – 2003 $M

Comida y ganado 			
Materias primas 			
Productos manufacturados 			

2,4
2,1
1,8

PRINCIPALES IMPORTACIONES – 2003 $M

Las remesas y otras transferencias privadas constituyen alrededor del 30% del PIB.
El Gobierno mantiene completo control de la economía. El complejo sistema de
requisitos para operar en el país ha dificultado hasta ahora la inversión directa
extranjera. La guerra con Etiopía (1998-2000) tuvo un impacto muy negativo en
la economía, desplazando a más de un millón de trabajadores.
Según el FMI, Eritrea sufre de déficit fiscal debido a gasto en defensa. También
acumula problemas de duda externa.

Comida y ganado 			
Productos manufacturados 			
Maquinaria y medios transporte 			
Productos químicos 			

175,2
104,0
97,2
26,2

1.9. Inversiones por países
N.d.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

ESTRUCTURA DEL PIB 2016 (EST.)

Agricultura			12.1%
Industria			29.5%
Servicios			58.5%

2.1 Política interior

1.5. Coyuntura económica

Eritrea obtuvo su independencia tras el referéndum celebrado en abril de 1993, y
la presidencia del país la detenta desde entonces Isaias Afewerki apoyado por el
Frente para la Democracia y la justicia del Pueblo (FDJP).

DATOS ECONOMICOS				2013

2014

2015

2016 (1)

PIB absoluto (M$ corrientes)			 3.444,1 3.857,8
PIB por habitante ($)			
n.d.
n.d.
Crecimiento real del PIB 		
1,3
1,7
IPC (variación últimos 12 meses, %) 		 9,9 (1) 10,1 (1)
Desempleo (%) 				
n.d.
n.d,
Exportaciones (M$)			
20,9 (1) 42,2 (1)
Importaciones (M$)			
n.d.
n.d.
IED recibida (M$) 				
43,85
46,51
IED emitida (M$) 				
n.d.
n.d.
Saldo por cuenta corriente (% PIB) 			
0.2
Reservas exteriores, excluido oro (M$) 		
190,4
211,4
Saldo presupuestario (%PIB) 		
10,3
10,7
Deuda externa (M$)			
945
908
% servicio de la deuda/exportaciones 		
n.d.
n.d.

4.413,3
n.d.
2,2
9,8 (1)
n.d
51,3(1)
n.d
n.d.
n.d.
-1.2
199,1
10,3
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
2,1 (f)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d
n.d.
n.d.
-1.5 (f)
n.d.
9,9(f)
n.d.
n.d.

Aunque en mayo 1997 (un año antes de que comenzase la guerra con Etiopía,
que se prolongaría hasta 2000) se aprobó una nueva constitución, todavía no ha
entrado en vigor. El poder legislativo reside en una asamblea transicional compuesta por 150 diputados (todos ellos miembros de FDPJ), y entre su funciones
se incluye la elección del presidente.
Las elecciones programadas para diciembre de 2001 fueron aplazadas indefinidamente de manera que no se han celebrado elecciones desde la independencia
del país.
El FDPJ es el único partido legal, pues aunque en 2002 la asamblea transicional
aprobó el principio del pluralismo político, no se llegó a elaborar una ley de partidos.

(1) Datos del primer trimestre

Sistema de Gobierno

1.6. Comercio exterior

En mayo de 1991 el Frente Popular para la Liberación de Eritrea (el EPLF pasó a
ser el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, PFDJ, en febrero de 1994)
estableció un gobierno provisional para gobernar Eritrea hasta que tuviera lugar el referéndum sobre la independencia. El EPLF no permitió que participaran
otras organizaciones, pero prometió que después del referéndum tendrían lugar
unas elecciones libres. El referéndum tuvo lugar en abril de 1993, y Eritrea fue
proclamado un estado independiente un mes después, se estableció un gobierno de transición y en la cúspide estaban tres instituciones estatales: el Consejo
Consultivo (el ejecutivo, formado por los ministros, administradores provinciales, otras autoridades gubernamentales y comisionados); la Asamblea Nacional
(representando el poder legislativo, formado por el comité central del EPLF, 30
miembros adicionales de las Asambleas Provinciales y 30 más elegidos por el
comité central); y el poder judicial. En marzo de 1994 el Consejo Consultivo fue
reemplazado por un Consejo de Estado. Se estableció un período transitorio de
cuatro años de duración en el que debería prepararse el tránsito a un sistema
político pluralista y constitucional. En marzo de 1994 la Asamblea Nacional votó
la alteración de su composición; a partir de entonces estaría compuesta por 75
miembros del comité central de PFDJ y 75 elegidos directamente.

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILL. $) 2007 (0)
DATOS ECONOMICOS		

2015 EST.

2016 EST.

1.024

1022

415,3

485,2

Italia 			
China 			
Francia 			

35,2
26,7
9,4

Importaciones $:
• maquinaria, derivados del petróleo, comida y
bienes manufacturados.		
Exportaciones $:
• oro y otros minerales, ganado, sorgo, textiles,
comida y productos manufacturados.		

1.7. Distribución del comercio por países 2008
DESTINO EXPORTACIONES

ORIGEN IMPORTACIONES

Arabia Saudí 			
Italia 			
China 			
Rusia 			

10,0
6,1
5,0
3,0

En Mayo de 1997, después de la aprobación de la constitución, la Asamblea
Constituyente facultó a la Asamblea Nacional de Transición (compuesta de 75
miembros del comité central de PFDJ, 60 de la anterior Asamblea Constituyente
y 15 representantes de los eritreos residentes en el extranjero) a representar el
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poder legislativo hasta que tuvieran lugar las elecciones para una nueva Asamblea Nacional.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Miembros del Gobierno

3.1. Diplomáticas

Presidente: Isaias Afewerki
Ministro de Agricultura: Arefaine Berhe
Ministro de Defensa: (vacante)
Ministro de Educación: Semere Russom
Ministro de Energía y Minería: Sebhat Ephrem
Ministro de Economía y Desarrollo: Berhane Habtemariam
Ministro de Asuntos Exteriores: Osman Saleh Mohammed
Ministro de Salud: Amna Nurhusein
Ministro de Información: Yemene Gebremeskel
Ministro de Justicia: Fozia Hashim
Ministro de Trabajo: Salma Hassem
Ministro de Medio Ambiente: Tesfai Gebreselassie
Ministro de Recursos Marítimos: Tewolde Kelati
Ministro de Turismo: Askalu Menkerios
Ministro de Comercio e Industria: Nesredin Bekit
Ministro de Transporte y Comunicaciones: Woldemichael Abraha
Gobernador del Banco Central: Kibreab Woldemariam

España mantiene relaciones diplomáticas con Eritrea desde el 5 de octubre de
1993. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
con fecha de 5 de octubre de 1993 hizo público el siguiente comunicado:

Biografías

No obstante, desde entonces las relaciones políticas y económicas bilaterales
han mantenido un perfil modesto. En materia de cooperación al desarrollo, destacan las aportaciones de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas vía ONGs,
y las ayudas, procedentes de la sociedad civil.

Isaias Afewerki (Presidente)
Nacido en 1946, Isaias Afewerki lideraba el Frente para la Liberación del Pueblo
Eritreo (FLPE) cuando este derrotó a las tropas etíopes en 1991, poniendo fin a
la guerra de independencia, que había durado 30 años. Tras el referéndum celebrado en abril de 1993, Afewerki se convirtió en el primer Presidente de Eritrea,
cargo que ostenta ininterrumpidamente desde entonces, y el FLPE pasó a denominarse Frente para la Democracia y la Justicia del Pueblo (FDJP).

“El Reino de España y el Estado de Eritrea han acordado con esta fecha establecer
relaciones diplomáticas y proceder, en el más breve plazo posible, a la acreditación
de embajadores.
El Reino de España y el Estado de Eritrea manifiestan su voluntad de desarrollar
sus relaciones en un espíritu de amistad y cooperación basado en los principios de
respeto mutuo, soberanía, integridad territorial, independencia política, igualdad
y no injerencia en los asuntos internos de ambos Estado.
El Reino de España y el Estado de Eritrea están convencidos de que existen amplias
posibilidades para su cooperación en los campos político, económico, cultural y en
otros muy diversos, con vistas al beneficio mutuo.
Ambos estados manifiestan su voluntad de contribuir al progreso de la comunidad
internacional sobre la base del respeto a la paz y al derecho internacional y están
decididos a promover los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

El Embajador de España ante las autoridades eritreas reside en Sudán y el Embajador de Eritrea en España reside en Bruselas.

3.2. Económicas
BALANZA COMERCIAL

Osman Saleh Mohammed (Ministro de Asuntos Exteriores)
Cifras en miles de €
Nacido en 1948, Saleh se graduó por la Universidad de Haile Selassie. Desde 1993
ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Frente Popular para la Democracia y
la Justicia (FDJP) y miembro de la asamblea legislativa. Ese mismo año fue nombrado Ministro de Educación. En abril de 2007, tras 15 años ocupando la cartera
de Educación, Saleh fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de Eritrea.
Saleh es amigo personal del Presidente Afewerki.

				2013

2014

2015

2016*

Exportaciones destino Eritrea		 1.314,2
Importaciones origen España		 171,79
Saldo				1.142
Tasa de cobertura				
765%

915,4
163,1
752
561,4%

2.006,6
n.d.
n.d.
n.d.

236,2
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
*Datos del primer trimestre

2.2 Política exterior
Las relaciones de Eritrea con sus vecinos son complejas, en especial con Etiopia. Sólo cinco años después de su independencia, en 1998 estallaba una
guerra fronteriza que terminó con la firma del Tratado de Argel en diciembre
de 2000, bajo los auspicios de NNUU. La delimitación posterior de la frontera
auspiciada por NNUU, no fue aceptada por Etiopía, que ha mantenido ocupada
la ciudad de Badme, lo cual sique siendo unos de los obstáculos para la normalización de las relaciones entre los dos países.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA 2015 		

% DEL TOTAL

[89] Barcos y demás artefactos flotantes			
[11] Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina,
gluten de trigo			
[84] Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos			
[40]Caucho y sus manufacturas			

Eritrea está sujeta a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (de 2009, 2011 y 2012) que imponen diversas sanciones militares
y económicas, ante la consideración de haber apoyado a grupos armados de
oposición en la región, en especial a la insurgencia islamista en Somalia.

Secretaría de Estado de Comercio

Eritrea forma parte de COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa), es miembro de la Unión Africana (UA) y es Estado Observador en la Liga
Árabe.

Secretaría de Estado de Comercio

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2014* 			

34,4%
24,2%
18,3%
8%

% DEL TOTAL

[41] Pieles (excepto la peletería) y cueros			
96,6%
[62] Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto las de punto 3,2%
*Último dato disponible.

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS
No constan inversiones de relevancia de España en Eritrea ni de este país en España.
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3.3 Cooperación
No constan.

3.4. Relación de visitas
No constan.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
No constan.

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España en Jartum
Embajador, D. Juan José Rubio de Urquía.
Cancillería: Carretera Feria Internacional de Jartum (Shara al-Maarad)
Terreno, 1. Bloque, 7. Burri-Daraisa. P.O. Box: 274 Jartum.
Teléfonos: +249 183 76 36 39, +249 183 26 98 91.
Teléfono emergencia consular: +249 912 36 33 77.
Fax: +249 183 74 13 86.
Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/JARTUM/es/Paginas/inicio.aspx
Correo electrónico: emb.jartum@maec.es

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

