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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Unión de las Comoras. Fue Estado de Comoras desde su
independencia, el 6 de julio de 1975 hasta 1978, pasando a denominarse
República Federal Islámica de las Comoras, hasta el 23 de diciembre de
2001, fecha en la que se convierte en Unión de las Comoras.
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: 899.729 en 2022 (Naciones Unidas). Densidad (467 hab/km2).
Ocupa el puesto 163.
Capital: 399.919 habitantes en 2015 (The Economist Intelligence Unit).
Otras ciudades: Fomboni (capital de Mwali, Mohéli): 52.360 habitantes;
Mutsamudu, (capital de Nzwani, Anjouan): 332.466 habitantes; Domoni
(Anjouan): 15.500 habitantes.
Composición de la población: Comoranos 96%; makua 2%; franceses 0,33
%; swahili; malgache; árabes.

Idioma: Según el art. 1 de la Constitución de 2001, las lenguas oficiales
son el árabe; el francés; y el comorano (variación del swahili con numerosas
incorporaciones del árabe, en torno al 33 %, que habla el 96,6% de la
población). El comorano presenta diversas variaciones dialectales, de fácil
comprensión mutua.
Religión: La gran mayoría de la población es musulmana, fundamentalmente
suní. Los cristianos representan en torno el 1% de la población del país y la
minoría católica ronda el 0,5%.
Moneda: franco comorense (KMF). 1 euro equivale a 488,47 francos comorenses y 1 dólar americano a 433,050 francos comorenses en 2022. Forma
de Estado: República presidencialista federal multipartidista. El poder ejecutivo recae en el Presidente, mientras que el poder legislativo es compartido
entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuenta con parlamento unicameral, la
Asamblea Nacional, compuesta por 33 diputados elegidos por un mandato
de 5 años: 24 de sus miembros son elegidos por sufragio universal directo y
9, indirectamente, por los parlamentos locales.
Forma de Estado: República presidencialista federal multipartidista. El poder ejecutivo recae en el Presidente, mientras que el poder legislativo es
compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuenta con parlamento unicameral, la Asamblea Nacional, compuesta por 33 diputados elegidos por un
mandato de 5 años: 24 de sus miembros son elegidos por sufragio universal
directo y 9, indirectamente, por los parlamentos locales.
Bandera: De proporciones 3 por 2, tiene cuatro franjas horizontales de colores: amarilla, blanca, roja y azul, con un triángulo verde arriba y una luna
creciente blanca, así como una hilera vertical de 4 estrellas blancas de 5
puntas.
División administrativa: Comoras se divide en tres islas principales - Gran
Comora (Ngazidja), Anjouan (Nzwani), Mohéli (Mwali). Cada isla cuenta con
un gobernador y un parlamento, con distinto número de escaños, que son
elegidos por sufragio directo. Administrativamente, las tres islas se dividen
en 54 comunas, agrupadas en 16 prefecturas (Ley no. 11-006/AU de 02
mayo 2011, promulgada el 21 julio de 2011).

1.2. Geografía
El archipiélago de las Comoras está formado de noreste a sureste por la isla
Gran Comora, 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 Comora. 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 Comora. 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.
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1.3. Indicadores sociales

IMPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES (FMI, 2019)

Población urbana (% total) (2020): 29% según el Banco Mundial (crecimiento
anual del 2,9% frente al 2,2% de crecimiento poblacional anual). Ngazidja
(54,1%); Moheli (54,8%) y Anjouan (28,6%).
Densidad de población (2022) (hab/km²): 467.
Esperanza de vida al nacer (años) (2019): 64,3 años (Banco Mundial).
Tasa de alfabetismo (2018): 59 % de población de más de 15 años (Banco
Mundial).
IDH (valor numérico/N.º orden mundial) (2019): 0,554/156.
Tasa bruta de mortalidad infantil (2019): 48,3/1000 nacimientos (Banco
Mundial).
Tasa bruta de natalidad (2019): 31,407/1000 personas (Banco Mundial).
Tasa de mortalidad (2019): 7,135% (Banco Mundial).
Crecimiento población (% anual) (2020): 0,9% (The Economist Intelligence Unit).
Renta per cápita (2020): 3.130 USD (Banco Mundial)
Coeficiente de GINI (2014): 45,4.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2020)
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Manufacturas
Servicios

36,7% (Banco Mundial)
8,4 % (Banco Mundial)
50,8% (Banco Mundial)

1.5. Coyuntura económica
PIB (2021): 1,26 mil millones de dólares (FMI)
PIB por habitante (2021): 1,43 mil (FMI).
Crecimiento (2021): +1,6% (FMI).
Tasa de inflación (2021): -1% (FMI).
Tasa de desempleo (2020): 8,43% (Banco Mundial)
Saldo presupuestario (2021): -3% del PIB (Banco Africano de Desarrollo).
Balanza de pagos (2021): -4,1% del PIB (FMI).
Facilidad de negocios (Doing Businnes 2020): Posición 160 de 190.

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)

2020

Exportaciones FOB 22,1 millones de dólares (The Economist Intelligence Unit)
Importaciones FOB 238,7 millones de dólares (The Economist Intelligence Unit)
Saldo
-24,8 millones de dólares (The Economist Intelligence Unit)
Tasa intercambio
293,3 millones de dólares (The Economist Intelligence Unit)
Tasa de cobertura
20% (Banco Central de Comores)

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
PRINCIPALES CLIENTES % DEL TOTAL

India 			
Emiratos Árabes Unidos 			
Francia 			
Alemania 			
Holanda 			

(29,8%)
(21,8%)
(16,7%)
(12,4%)
(8,45%)

PRINCIPALES PROVEEDORES % DEL TOTAL (FMI)

Francia
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Canadá

(15,1%)
(21,8%)
(16,7%)
(7,9%)

Derivados del petróleo
Vehículos y autopartes
Arroz

66,3
32,2
21,7

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
Antigua colonia francesa, desde su independencia en 1975, Comoras ha
padecido una considerable inestabilidad política, con una veintena de intentonas y golpes de Estado, revueltas sociales y reivindicaciones secesionistas.
Comoras alcanza su independencia el 6 de julio de 1975, con la aprobación
una resolución de su parlamento, en la que se abstienen los diputados de
la isla de Mayotte, que permanece bajo control francés.
Se celebran, además, en Mayotte dos referendos, en diciembre de 1974 y
febrero de 1976, votando su población en contra de la independencia de
Francia (por 63,8% y 99,4% respectivamente).
Ahmed Abdallah asume el Gobierno desde el 6 de julio al 7 de julio de
1975, y desde entonces al 3 de agosto de ese año asumió la jefatura del
Estado, constituyéndose a partir de esa fecha un Consejo Nacional de la
Revolución presidido por Said Mohamed Jaffar, quien resulta reelegido el 10
de agosto de 1975.
El 3 de enero de 1976, Alí Solilih asume la jefatura del Estado hasta el 28 de
octubre de 1977, momento en el que fue nombrado presidente.
El 13 mayo de 1978, el presidente Alí Solilih es derrocado y asesinado,
constituyéndose un Directorio Político-Militar presidido por Said Atthoumani
(del 13 de mayo de 1978 al 23 de mayo de 1978). El país aprueba una
nueva Constitución, adoptó el nombre de República Federal Islámica de las
Comoras, bajo el mando de Ahmed Abdallah Abderramane, quien copresidía
el Directorio Político-Militar junto con Mohamed Ahmed, del 23 de mayo de
1978 al 22 de julio de 1978, prorrogando su mandato del 22 de julio de
1978 al 3 de octubre de 1978.
El 3 de octubre de 1978, Ahmed Abdallah Abderramane asume la presidencia en solitario del Directorio hasta el 25 de octubre de 1978, fecha en la
que es nombrado Presidente.
En 1979, se establece un régimen de partido único. En 1983 y 1985 fracasan varios intentos de golpe de Estado contra Abdallah, siendo éste asesinado en 1989, motivo por el cual Haribon Chebani es nombrado presidente
provisional, cargo que pasa a ocupar de facto desde el 27 de noviembre de
1989 al 20 de marzo de 1990, Said Mohamed Djohar, quien a partir de entonces es nombrado presidente hasta el 29 de septiembre de 1995.
En septiembre de 1995 un grupo de mercenarios liderados por Bob Denard
y apoyados por soldados comoranos derrocan el Gobierno y tomaron como
rehén al presidente Said Mohamed Yohar, pero fuerzas francesas especiales
revierten el golpe.
Se constituye un Comité Militar dirigido por Combo Ayouba hasta el 2 de
octubre de ese año, cuando Mohamed Taki Abdoulkarim y, posteriormente,
Said Ali Kemal asumieron el cargo.

1.8. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES (FMI, 2020)

Clavo de especia
Vainilla
Ylang-ylang

9,0
4,6
4,4

Se suceden, posteriormente, los presidentes Caabi El-Yachoroutu Mohamed
(5 de ocubre de 1995 a 26 de enero de 1996), Said Mohamed Djohar (26
enero de 1996 a 25 de marzo de 1996), Mohamed Taki Abdoulkarim (del 25
de marzo de 1996 al 6 de noviembre de 1998) y Tadjine Ben Said Massounde (6 de noviembre de 1998 a 30 de abril de 1999).
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En 1997, las islas de Anjouan y Mohéli declaran su independencia de Comoras, pero el Gobierno logra restablecer el control sobre los rebeldes.
En abril de 1999 el coronel Azali Assoumani toma el poder mediante un nuevo golpe de Estado, derrocando al presidente interino Tadjiddine Ben Said
Massounde, en el poder desde la muerte del presidente electo Mohamed Taki
Abdoulkarim en noviembre de 1998.
Los intentos secesionistas en Anjouan y Mohéli desembocan en los Acuerdos
de Fomboni de 2001 y la adopción de la Constitución aprobada en referéndum el 23 de diciembre del mismo año, y el país pasó a denominarse Unión
de Comoras. La Constitución, que otorga una amplia autonomía a cada isla,
prevé una presidencia rotatoria entre candidatos de cada isla por un mandato
de cuatro años.
Azali permaneció en el poder –salvo del 21 de enero de 2001 al 26 de mayo
de ese año, período en el que Hamada Madi Bolero asume la presidencia
de forma interina- hasta el 26 de mayo de 2006, fecha en la que Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi es nombrado presidente.
Tras el presidente Sambi (2006-2011), originario de Anjouan, en las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, resulta elegido Ikililou Dhoinine,
oriundo de la isla de Mohéli y vicepresidente en la Administración anterior,
que toma posesión en mayo de 2011.
A pesar de la relativa estabilidad bajo su Presidencia, el 20 de abril de 2013
tiene lugar un intento de golpe de Estado, tras el cual son detenidos varios
ciudadanos extranjeros y comorenses.
Previamente, una nueva crisis en Anjouan en 2008 provoca la intervención
de la Unión Africana en el país con el envío de una fuerza militar compuesta
por cerca de 1.000 soldados tanzanos y sudaneses, con apoyo logístico francés, con el fin de preservar la integridad territorial del país.
En diciembre de 2013, la Conférence des “grands élus”, formada por el
Presidente, los tres Vicepresidentes, el Presidente de la Asamblea, los tres
gobernadores y los tres presidentes de los Consejos de las islas, acuerdan la
celebración de elecciones legislativas y municipales a finales de 2014. Sin
embargo, estas elecciones, que debían tener lugar antes del fin de 2014,
con el fin de renovar el Parlamento de cara a la apertura de la sesión parlamentaria de abril de 2015, son pospuestas hasta el 25 de enero (1ª vuelta
para la Asamblea Nacional y elección de los Consejeros de las islas) y el 22
de febrero de 2015 (2ª vuelta para la Asamblea Nacional y elección de los
Consejeros Comunales).
El proceso se retrasa principalmente debido a dos cuestiones: la necesidad
de aprobar la nueva legislación electoral y la confección del censo electoral
biométrico.
En el ámbito estrictamente político cabe subrayar que son unos 30 partidos
políticos los que se presentaron a estas elecciones, aunque sólo 10 de ellos
participaron en las tres elecciones en curso (legislativas, insulares y comunales). Destacaron tres partidos: Union pour le Développement des Comoras
(UPDC), partido próximo al Presidente Ikililou Dhoinine, Orange, partido del
exdirector de aduanas, y JUWA, partido del expresidente Sambi.
Con el apoyo del ex presidente Ahmed Abdalli Sambi, el Coronel Azali Azoumani alcanzó la presidencia del país con el 40,98% de los votos, frente al
candidato gubernamental Mohamed Ali Soilihi, que obtiene el respaldo del
39,87% de los votos, seguidos ambos por Mouigni Baraka, Gobernador de
Gran Comoras.
En abril de 2018, el presidente Azali suspendió el Tribunal Constitucional
y en julio de ese año organizó un referéndum para reformar la Constitución.
Con una participación del 63,9%, el referéndum resulta aprobado con un

92,74% de los sufragios. Así se reforzaron los poderes del presidente de la
República y se suprimieron las tres vicepresidencias, así como el Tribunal
Constitucional, declarando el islam como religión estatal.
La oposición política no reconoció los cambios introducidos en la Constitución. Esto dio comienzo a un diálogo político nacional bajo la égida de la
Unión Africana (UA), que finalmente se suspendió.
Azali decidió entonces convocar elecciones anticipadas presidenciales en
2019, siendo proclamado vencedor de las mismas con un 59,05% de los
votos. La oposición se retiró del proceso electoral, constituyendo un Consejo
Nacional de Transición (CNT). El CNT y la Unión de la Oposición tampoco
participaron en las elecciones legislativas y municipales de 2020, resultando
aplastante la victoria del partido CRC de Azali Assoumani, en las primeras y
del partido Orange, en las segundas.
El Presidente Azali secundó la iniciativa de diálogo nacional propuesto por
el resto de partidos políticos que apoyan su Gobierno. El Frente Común de
Fuerzas Vivas, principal actor de la oposición, tras rechazar inicialmente dicha iniciativa, ha decidido finalmente aceptar la propuesta, a condición de
que el régimen adopte medidas de apaciguamiento.
El Gobierno ha instaurado un órgano de Coordinación del Diálogo Nacional. El pasado 28 de febrero comenzaron los debates iniciales para dirimir
las cuestiones a tratar. Se espera que la primera etapa del diálogo nacional
arranque el 20 de marzo de 2022.

Miembros del Gobierno
Nombrado por Decreto 21-081/PR, de 26 de agosto de 2021:
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economía digital, Sr. D. Bianrifi
Tharmidhi.
Ministro de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente Turismo, Artesanía, Portavoz
del Gobierno, Sr. D. Houmed M´Saidié.
Ministra de Sanidad, Solidaridad, Protección Social y Promoción de Género,
Sra. Dña. Loub Yacout Zaidou.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, encargado de la
Diáspora y la Francofonía, Sr. D. Dhoihir Dhoulkamal.
Ministro de Justicia, Asuntos Islámicos y de la Función Pública, encargado
de Derechos Humanos, Transparencia y Administraciones Públicas, Sr. D.
Djae Ahamada Chanfi.
Ministro de Finanzas, Presupuesto y Sector Bancario, Sr. D. Kamalidini
Souef.
Ministro de Economía, Industria, Inversiones, encargado de la Integración
Económica, Sr. D. Mze Abdou Mohamed Chafiou.
Ministro de Educación Nacional, Enseñanza e Investigación Científica, de la
Formación e Inserción Profesional, Sr. D. Djaffar Salim.
Ministro del Interior, de la Información, Descentralización y Administración
Territorial, Dr. D. Mahamoud Fakridine.
Ministro de Ordenación Territorial, Urbanismo, Tierras y Transportes Terrestres, Sr. D. Afretane Yssoufa.
Ministro de Transportes Marítimo y Aéreo, Sr. D. Ahmed Ali Bazi.
Ministro de Juventud, Empleo, Trabajo, Deportes, Artes y Cultura, Sr. D. Takiddine Youssouf.
Ministro de Energía, Agua e Hidrocarburos, Sr. D. Ali Ibouroi.
Secretario de Estado, encargado de la Cooperación con el Mundo Árabe, en
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, encargado
de la Diaspora y la Francofonía, Sr. D. Kassim Loufti.
Secretario de Estado Encargado del Turismo y la Artesanía, en el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Turismo y Artesanado, Sr. D. Moctar
Ould Dada Hmdane.
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Datos biográfícos
Presidente de la Unión de Comoras: Azali Assoumani
Es el presidente de la Unión de las Comoras, en su cuarto mandato, desde el
24 de marzo de 2019. Militar de carrera, su formación principal se desarrolló
en la Academia Real militar de Marruecos. Tras su regreso, formó parte de la
Secretaría de la Presidencia de la Unión de las Comoras. Como complemento
a su formación militar, cursó estudios en la Academia militar de Montpellier
y el Colegio militar de París en Francia.

Vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015-2020. Miembro de la Comisión de Finanzas y presidente del Grupo de Amistad Comores-Francia. Preside la Comisión Parlamentaria de Investigación del asunto conocido como
“ciudadanía económica”.
Embajador de la Unión de Comores en París, Francia (junio 2020– septiembre 2020).
Ministro de Asuntos Exteriores el 28 de septiembre de 2020. Confirmado en
el cargo en agosto de 2021.

Llegó al cargo por primera vez el 30 de abril de 1999 después de liderar un
golpe de estado para deponer al presidente en ejercicio Tadjidine Ben Said
Massounde.

2.2. Política exterior

Posteriormente, para su segundo mandato, ganó las elecciones multipartidistas de 2002, permaneciendo en el mismo hasta 2006.

Comoras es fruto del cruce de distintas civilizaciones, que le confieren una
cultura y una historia muy diversas y tres lenguas oficiales, lo que implica su
participación en diversas Organizaciones Internacionales (OOII) De echo 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 Indico.

El 26 de mayo de 2016 sucedió a Ikililou Dhoinine para un nuevo mandato,
su tercero. En abril de 2018 Assoumani suspendió el Tribunal Constitucional, en una operación fuertemente criticada por la oposición.
El 30 de julio de 2018 organizó un referéndum para reformar la Constitución. Con una participación del 63,9%, el referéndum resultó aprobado con
un 92,74% de los sufragios, reforzando los poderes del Presidente de la
República, ya que, si bien no se ha suprimido la presidencia de turno por isla
vigente desde 2001, sí se permite la reelección consecutiva del presidente
por un nuevo mandato de cinco años, a la par que restó autonomía a las islas
(desaparece el Consejo de las islas). Se suprimieron además los tres puestos
de vicepresidentes, así como el Tribunal Constitucional y se declaró el islam
como religión estatal.
Por otra parte, el Presidente Azali, cuyo mandato presidencial expiraba en
principio en 2021, adelantó a 2019 las elecciones tanto presidenciales
como a Gobernador de las tres islas al 24 de marzo y 21 abril de 2019.
Con un 60,77% de los votos y una tasa de participación de 53,84%, Azali
fue reelegido Presidente de Comoras en unas anticipadas y agitadas elecciones celebradas el 24 de marzo de 2019.
En febrero de 2021 fue elegido Vicepresidente Segundo de la Unión Africana, ejerciendo como mediador en el conflicto egipcio-sudanés-etíope en el
asunto de la presa del Renacimiento.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, encargado
de la Diáspora: Sr. D. Dhoihir Dhoulkamal:
Nacido en la localidad de Sima, Anjouan, en 1969.
De 1992 a 1996, Instituto de Salud e Investigación Médica (Inserm) en
Montpellier, Francia.
De 1997 a 2010, Responsable de la gestión urbana y social de la Sociedad
Inmobiliaria de Mayotte.
De mayo de 2011 a mayo de 2012, secretario general del gobernador de
Anjouan.
Durante el periodo de mayo de 2012 a enero de 2013, consejero especial
del Gobernador de Anjouan.
De enero de 2013 a abril de 2015, comisario de Finanzas del Gobierno de
Anjouan.

Organismos internacionales

El 18 de julio de 1975 se convirtió en Estado miembro pleno de la Unión
Africana. También es miembro del Banco Africano de Desarrollo.
El 12 de noviembre de 1975, Comoras se convirtió en el 143º miembro
de Naciones Unidas. Su incorporación comprendió a todo el archipiélago,
aunque Francia continúa manteniendo el control sobre la isla de Mayotte
como Departamento de ultramar. Comoras ha reclamado repetidamente su
soberanía sobre este territorio.
Integrante del Movimiento de Países No Alineados, también es miembro del
grupo ACP, del G-77, así como del Fondo Monetario Internacional desde
el 21 de septiembre de 1976, del Banco Mundial desde el 28 de octubre
de 1976, la Organización Meteorológica Mundial desde el 19 de marzo de
1976, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Aviación Civil
Internacional, la Unión Postal Universal, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, la UNESCO desde el 22 de marzo de 1977, la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Móviles por Satélite desde el 20 de noviembre del
2000, la Organización Marítima Internacional desde 2001, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual desde 2005, la Corte Penal Internacional desde el 1 de noviembre de 2006, la Organización Internacional para
las Migraciones desde el 5 de diciembre de 2011, la Organización Mundial
del Turismo en 2017, la Organización Mundial de Aduanas desde el 1 de
julio de 1997 y ha solicitado ser parte de la Organización Mundial del Comercio, de la que es observador, previéndose su adhesión en 2022. El 23
junio de 2020, Comoras firmó la Convención de Palermo, también conocida
como Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
Es asimismo Estado miembro de la Francofonía desde 1977, de la Organización para la Cooperación Islámica, de la Liga Árabe desde el 20 de
noviembre de 1993, y del Fondo Monetario Árabe, el Banco Islámico de
Desarrollo, la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos desde 2007 y del
Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA por sus siglas en
inglés) desde el 21 de diciembre de 1981.
También es parte de la Comisión del Océano Índico desde 1986, la Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA), y de la SADC (Comunidad de
Desarrollo de África Austral) desde 2017.
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Igualmente, es miembro de la Zona Franco (participando en la Conferencia
de Ministros de Finanzas), así como de Interpol desde octubre de 1988 y
sus instituciones nacionales forman parte de la Unión Interparlamentaria, la
Federación Sindical Mundial, la Confederación Internacional de Sindicatos,
el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Cruz Roja Internacional y el Movimiento de la Media Luna Roja.
Además, en diciembre de 2020, Comoras fue uno de los Estados fundadores
de la Organización de Cooperación Educativa, adhiriéndose en febrero de
2021 al Consejo Mundial para la Tolerancia y la Paz.

Relaciones con la UE

Otros países
En general, Comoras mantiene una política de puerta abierta a las relaciones
con terceros Estados.
Comoras mantiene una estrecha relación con Francia, principal donante
bilateral y socio comercial. Tras la suspensión en mayo de 2018 por Francia
de la concesión de visados a ciudadanos comorenses, como reacción a la prohibición de las autoridades del país a repatriar a sus ciudadanos expatriados
de Mayotte, en noviembre de ese mismo año, ambos países deciden relanzar
y fortalecer sus relaciones bilaterales.

La Delegación de la Unión Europea responsable de Comoras está acreditada
también ante Madagascar, encontrándose su sede en Antananarivo.

Entre 2006 y 2011, el Presidente Sambi reforzó las relaciones con los países
árabes (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Libia) e Irán,
con la firma de diversos acuerdos de cooperación y el inicio de una cooperación militar.

El partenariado entre la UE y Comoras 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.

Sin embargo, Comoras rompió sus relaciones con Irán (2016) y Qatar (2017),
aunque no con Arabia Saudí. Además, la adopción del islam como religión
oficial del Estado se traduce en un acercamiento a países como Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos.

Relaciones políticas

Tras el ciclón que sufrió el archipiélago a finales de abril de 2019, recibió
fondos para la asistencia ciudadana y reparación de infraestructuras por parte de algunos países de Oriente Medio, especialmente de EAU.

El primer diálogo político entre la UE y el Gobierno de la Unión de las Comoras según el artículo 8 del Acuerdo de Cotonou, tuvo lugar en junio de
2015.
Los temas abordados incluían la situación política en Comoras y el proceso
de integración de la región del océano Índico, la actualidad política y económica de la UE, las cuestiones relativas a la gobernanza, democracia, Estado
de Derecho y DDHH, el cambio climático, la pesca y el acuerdo de asociación
económica, entre otras cuestiones.
El 2 de diciembre se celebró en Moroni, la quinta sesión de diálogo político Unión de Comoras-UE, en la que se abordaron los siguientes temas: (i)
situación política y económica: (ii) DDHH, en particular de las mujeres y
niños; (iii) pesca y acuicultura; (iv) programación de la cooperación de la UE
(NDICI). En la misma, la UE abogó por: (i) un diálogo nacional inclusivo –
con participación de la sociedad civil, la juventud y la comunidad comorense
en el exterior- que contribuya a la cohesión social, la paz y la estabilidad;
(ii) la necesidad de mejorar la transparencia del poder judicial, el clima de
negocios y la seguridad de las inversiones; (iii) luchar contra la violencia de
género desde un enfoque local; presentando, asimismo, el nuevo instrumento NDICI y las orientaciones de la programación de la cooperación de la UE
en el país.

Comercio
La Unión de las Comoras forma parte de los países menos avanzados y es
beneficiaria del acuerdo “Todo menos armas”. De este modo, el país accede
libremente al mercado de la UE, sin derechos de aduanas y sin contingentes,
para todas sus exportaciones a excepción de armas y armamento.

Cooperación al desarrollo
Desde el Primer FED, las áreas principales de cooperación entre la UE y la
Unión de Comoras han sido: el desarrollo de infraestructuras y comunicación;
desarrollo rural y pesca; micro-proyectos; apoyo a los sectores sociales, especialmente el educativo; y la buena gobernanza y la alternancia democrática.
El país también se ha beneficiado de otros instrumentos financieros de la
UE, como FLEX y VFLEX, Instalaciones de Agua y Energía, y líneas presupuestarias para cambio climático, actores no estatales y autoridades locales,
y derechos humanos.

Las relaciones con China son cada vez más estrechas (construcción de infraestructuras como el Palacio del Pueblo el puerto de Mohéli, apoyo al sector sanitario, formación profesional, alivio presupuestario, como 100 millones de yuanes en2018), al igual que con Rusia e Italia.

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

3.2. Económicas
Comercio
EXPORTACIONES

Carnes, despojos y comestibles
Vehículos, automóviles, tractores
Aparatos y material eléctricos
Leche, productos lácteos, huevos
Artículos textil, hogar, prendería
Bebidas todo tipo (excl. zumos)
Materias plásticas y sus manufacturas
Residuos industria alimentaria
Productos de cereales, de pastel
Productos químicos orgánicos
Combustibles, aceites minerales
Jabones, lubricantes, ceras
Aparatos ópticos
TOTAL

2021 (MILLONES USD)

2,4
1,28
0,41
0,31
0,16
0,14
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
4,86
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IMPORTACIONES

Café, té, yerba mate y especia
Aceites especiales y de perfumería
TOTAL

Viceconsulado honorario en Moroni (Dependiente del Consulado General
de España en Ciudad del Cabo):

2021 (MILLONES USD)

0,54
0,07
0,61

Inversiones
En el segundo semestre de 2002, la inversión bruta comorense en España
asciende a 92.860 euros, no habiéndose registrado nuevas inversiones desde
entonces.

3.3. Cooperación

Sr. Salim Tourqui
Chancillería: Transit Com. B.P 798- Rue Oasis, Moroni
Teléfono: +269 33 773 3179
Fax: +269 33 733 236
Movil: +269 333 3236
Asistente: +269 345 3335 (Hamid)
Correo electrónico: s-tourqui.consul-hon@hotmail.fr
Oficina Económica y Comercial con residencia en Johannesburgo (Sudáfrica)

Comoras no es un país prioritario dentro del Plan Director de la cooperación
española.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
En 2008: la secretaria de Estado en la Vicepresidencia encargada de los
Asuntos de Género y Solidaridad, Sra. Siti Kassim, asiste a la reunión de
Mujeres para un Mundo Mejor.
En Marzo de 2010: la secretaria de Estado en la Vicepresidencia encargada
de los Asuntos de Género y Solidaridad, Sra. Siti Kassim, asiste a la reunión
de Mujeres para un Mundo Mejor celebrada en Valencia

Consejero Comercial: D. Isaac Martín Barbero
8th Floor Fredman Towers
13 Fredman Rd, Bute Lane
Sandton
P.O.B 781050, Sandton, Johannesburgo, 2146
Teléfono: + 27 11 883 21 02 / 03 / 04 / 05
Fax: +27 11 883 26 24
Correo electrónico: johannesburgo@comercio.mineco.es

En Enero de 2014: encuentro de ambos ministros de Asuntos Exteriores en
los márgenes de la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.
Del 1 al 3 de Septiembre de 2014: encuentro celebrado en los márgenes de
la III Conferencia Internacional de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
celebrada en Apia, Samoa. En ella el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se reunió con un enviado del presidente Ikililou, acompañado por el
ERP de Comoras en Naciones Unidas.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Ninguno.

3.6. Datos de la Representación
Embajada con residencia en Pretoria (Sudáfrica)
Lord Charles Complex, 337 Brooklyn
Road, Pretoria 0181.
P.O.B.: 35353 MENLO PARK 0102
Teléfono: +27 (0) 12 460 01 23
Fax: +27 (0)12 460 22 90 y 12 460 22 80
E-mail: emb.pretoria@maec.es
Circunscripción consular dependiente del Consulado General en Ciudad
del Cabo (Sudáfrica).
Cónsul General: D. Jesús Silva Fernández
37 Shortmarket Street
Cape Town 8001
Teléfono: +27 (0) 21 422 24 15/6/7/8
Teléfono emergencia consular: +27 (0) 76 114 61 52
Fax: +27 (0) 21 422 23 28
Correo electrónico: cog.cabo@maec.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

