
 

 
   

CHAD 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 18 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de Chad. 
 
Capital: Yamena.   
 
Día Nacional: 11 de agosto (1960).  
 
Población: 12,802,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 58.3 años. 
• Tasa de natalidad: 41.7 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 10 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: francés y árabe (oficiales), 
sara (en el sur), y más de 120 
diferentes idiomas y dialectos.  
 
Religión: islam (52.1%), 
protestantismo (23.9%), catolicismo 
(20%), animismo (0.3%), cristianismo 
(0.2%), ninguno (2.8%), y no 
especificado (0.7%). 
  
 
Moneda: franco CFA de África 
Central (XAF).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo Monetario 
Internacional.  

 

 

 

 
 

 
 
Superficie: 1,284,000 km².    
 
Límites territoriales: al norte con Libia; 
al sur con Camerún y la República 
Centroafricana; al este con Sudán y al 
oeste con Níger, Nigeria y Camerún. 
 
 
División administrativa: 23 regiones; 
Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-
Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, 
Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, 
Logone Occidental, Logone Oriental, 
Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi 
Ouest, Moyen-Chari, Ouaddai, Salamat, 
Sila, Tandjile, Tibesti, Ville de 
N'Djamena, Wadi Fira. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. El presidente es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de 
Gobierno, elegido por sufragio universal directo para un período de seis 
6 años, renovable una vez.2Actualmente, el presidente es Idriss Deby 
Itno, teniente general (desde el 4 de diciembre de 1990).3  
 
Poder Legislativo: unicamaral, representado por la Asamblea Nacional, 
constituida por 188 escaños: 163 elegidos directamente en 
circunscripciones de múltiples escaños por voto de representación 
proporcional y 25 electos directamente en circunscripciones de un solo 
escaño por mayoría absoluta con una segunda vuelta si es necesario; 
los legisladores cumplen un período de 4 años.4 Las últimas elecciones 
se celebraron del 13 de febrero al 6 de mayo de 2011, las próximas se 
llevarán a cabo el 13 de diciembre de 2020.5 
  
El mandato en la Asamblea tiene una duración de 4 años. Sin embargo, 
de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, las últimas elecciones se 
llevaron a cabo en el año 2011. Según reportes periodísticos, los comicios 
debieron llevarse a cabo en 2015, y se fueron retrasando hasta que se 
logró un consenso de la clase política en febrero de 2020 para 
establecer la nueva fecha.6 
 
No obstante, el 17 de mayo de 2020, el líder opositor, Felix Nialbé, se 
pronunció por aplazar las votaciones argumentando la pandemia de 
coronavirus y las “agresiones” del grupo terrorista Boko Haram en los 
meses recientes. El portavoz del Movimiento de Salvación Patriótica 
(partido gobernante), Jean Bernard Padaré, expresó que dicha fuerza 
política está dispuesta para la fecha en la que se celebren las elecciones 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Chad. 
Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHAD_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Présidence de la Repúblique du Tchad. Le Tchad » La Constitution. Consultado el 16 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-page-86-La_Constitution.html 
3 Présidence de la Repúblique du Tchad. Le Président » Biographie. Consultado el 16 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-page-55-Biographie.html 
4 Central Intelligence Agency. “Chad”. The World Factbook. Consultado el 16 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html 
5 Inter-Parliamentary Union.  Chad - National Assembly. Consultado el 16 de mayo de 2020 en 
la URL: https://data.ipu.org/node/34/elections?chamber_id=13540 
6 Europapress. Chad celebrará elecciones parlamentarias el 13 de diciembre. 14 de febrero de 
2020. Consultado en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-chad-celebrara-
elecciones-parlamentarias-13-diciembre-20200214160717.html  



 

y que “comprende perfectamente” que la oposición solicite el 
aplazamiento debido a la crisis sanitaria.7 
 

Composición actual del Parlamento8 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Movimiento de Salvación 
Patriótica (MPS) 117 

Unión Nacional para la 
Democracia y la Renovación 
(UNDR) 

10 

Unión por la Democracia y el 
Progreso (RDP) 9 

Unión para la Renovación y la 
Democracia (URD) 8 

Unión de los Nacionalistas 
Chadianos (RNDT/Le Réveil) 8 

Unión Nacional para el Desarrollo 
y el Progreso (Viva-RNDP) 5 

Frente de las Fuerzas de Acción 
para la República (FAR) 4 

Otros 27 
Total 188 
Mujeres9  24 (12.77%) 
Hombres  164 (87.23%) 
Total  188 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Chad se ubica en el 
lugar 135° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.10 

 
Poder Judicial. El sistema judicial de Chad comprende la Corte 
Suprema y los tribunales penales. Bajo la Constitución de 2018 se abolió 
el Consejo Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia, este último 
compuesto por miembros de la Asamblea Nacional elegidos por sus 
pares para manejar cualquier caso de traición que involucrara a 
miembros del gobierno.11 
 

 
7 Europapress. El principal líder opositor de Chad pide aplazar las elecciones previstas a final de 
año a causa del coronavirus. 17 de mayo de 2020. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-principal-lider-opositor-chad-pide-aplazar-
elecciones-previstas-final-ano-causa-coronavirus-20200517173830.html 
 
8 Ibíd. 
9 Ibíd.  
10 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 16 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
11 Encyclopaedia Britannica. Chad. Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Chad/Finance-and-trade#ref283021 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Al igual que muchos países africanos, Chad formaba parte de la 
comunidad francesa y es hasta el año de 1960 cuando declara su 
independencia. Chad se desenvolvió durante trece años (1962-1975) en 
un sistema autoritario dominado por el presidente Tombalbaye. Los 
presidentes Félix Malloum (1975-1979) y Hissen Habré (1982-1990) 
continuaron con la misma política. Según académicos, Chad es un país 
dividido, en el que la oposición tiene poca influencia, continúa siendo 
uno de los países más pobres de África y el presidente Idriss Déby 
enmarca su Gobierno en un régimen autoritario.12 
 
En 1991, tras un golpe de Estado, el general Idriss Déby se proclamó 
presidente de Chad. El artículo 61° de la Constitución del año 2005 
menciona que el presidente será electo por un mandato de 5 años a 
través del sufragio universal directo y se puede reelegir;13 el artículo 61° 
de la Constitución de 1996 estipulaba que el presidente podría ser 
reelecto por una única ocasión.14 
 
En abril de 2016, tuvieron lugar elecciones presidenciales donde Déby 
resultó reelecto en primera vuelta con un 59.92 % de los votos, y la 
participación ascendió a 76.11%. El opositor Saleh Kebzabo obtuvo el 
segundo lugar con el 12.77% de la votación. Después de 26 años como 
presidente de Chad, Idriss Déby comenzó un nuevo mandato el cual 
concluye en abril del 2021.  
 
Las manifestaciones contra el Gobierno son constantes. Las 
condiciones de vida del pueblo chadiano sufren un deterioro continuo; 
el déficit presupuestario se debe a los bajos precios en su principal 
producto de exportación, el petróleo. Aunado a lo anterior, Chad está 
rodeado de países que se encuentran en constante conflicto como 
Libia, Malí, y República Centroafricana.15 
 
Las elecciones legislativas para renovar la tercera legislatura de la 
Asamblea Nacional, compuesta por 188 miembros, inicialmente 

 
12 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Tchad. Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=TCD&langue=fr 
13 Constitute. Chad's Constitution of 1996 with Amendments through 2005. Consultado el 16 de 
mayo de 2020 en la URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Chad_2005.pdf 
14 International Committee of the Red Cross. Constitution de la République du Tchad. Adoptée 
par référendum du 31 mars 1996. Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-
nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/f53b3f1871db6a6cc125707b004c77e8/$FILE/C
onstitution%20-%20Chad%20-%20FR.pdf 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

programadas para llevarse a cabo en abril de 2015, se han pospuesto 
continuamente, a partir de un decreto constitucional.16 
 
Los analistas indican que la radio es el principal medio de difusión en 
Chad, las principales cadenas de radio las controla el Estado, pocas 
tienen opiniones disidentes. La única estación de televisión, Tele-Chad, 
es propiedad estatal y su cobertura favorece al Gobierno.17 
 
El 30 de abril de 2018, el Parlamento de Chad aprobó una nueva 
Constitución, en la cual se vuelve a determinar un límite de dos 
mandatos. Sin embargo, no se aplicará retroactivamente, lo que 
significa que el presidente Idriss Déby podría cumplir dos mandatos 
después de las próximas elecciones en 2021 y permitirle permanecer en 
el cargo hasta 2033. La nueva Constitución elimina el cargo de primer 
ministro y crea un sistema presidencial.18 
 
La Constitución de Chad del año 2018, en su artículo 66º, expresa que el 
presidente de la República es elegido por sufragio universal directo 
para un período de seis años, renovable una vez.19 
 
El 4 de mayo de 2018, el presidente Idriss Déby firmó y promulgó la 
nueva Constitución, proclamó oficialmente el nacimiento de la Cuarta 
República, otorgando amnistía a todos los chadianos exiliados que 
están siendo procesados por los tribunales por haber luchado contra las 
instituciones democráticas del país.20 
 
El 23 de abril del 2020, el presidente Deby abordó el tema de la falta de 
suministro de electricidad con su gabinete. Los ministros y funcionarios 
de empresas públicas relacionadas con el tema dieron explicaciones y 
esquemas de solución. El presidente realiza reuniones mensuales con 
los sectores de salud, finanzas y educación. El Jefe de Estado chadiano 
solicitó un plan estratégico a nivel nacional, que incluya las energías 
renovables.21 

 
16 Africanews. Chad's president Idriss Deby says legislative elections to be held in November. 
Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: http://www.africanews.com/2018/04/07/chad-s-
president-idriss-deby-says-legislative-elections-to-be-held-in-november/ 
17 BBC News. Chad country profile. Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13164686 
18 REUTERS. Chad parliament approves new constitution expanding president's powers. 
Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: https://www.reuters.com/article/us-chad-
politics/chad-parliament-approves-new-constitution-expanding-presidents-powers-
idUSKBN1I11RC 
19 Présidence de la Repúblique du Tchad. Le Tchad » La Constitution. Op. cit. 
20 Présidence de la Repúblique du Tchad. Promulgation de la Loi Constitutionnelle. Consultado 
el 16 de mayo de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-news-3208-
PROMULGATION_DE_LA_LOI_CONSTITUTIONNELLE.html 
21 Présidence de la Repúblique du Tchad. Crise energetique: Le chef de l’etat prend les choses 
en main. Consultado el 16 de mayo de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-news-
4212.html 



 

 
La Asamblea Nacional de Chad votó por unanimidad, el 29 de abril del 
2020, la abolición de la pena de muerte, la cual todavía estaba 
autorizada por actos de terrorismo. Las últimas ejecuciones tuvieron 
lugar en 2015.22 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 221° de la Constitución chadiana manifiesta que la República 
del Chad puede concluir con otros Estados acuerdos de cooperación o 
asociación bajo los principios de igualdad, respeto mutuo a la 
soberanía, integridad territorial, ventajas competitivas y dignidad 
nacional. La República puede crear, con otros Estados, organismos de 
gestión, coordinación y cooperación en los campos económico, 
monetario, financiero, científico, técnico, militar y cultural.23 
 
Para la República del Chad, la relación con Camerún es de suma 
importancia. El petróleo del yacimiento de Doba, ciudad situada al sur 
de Chad, se transporta a través de un oleoducto que atraviesa el 
territorio camerunés con destino al puerto principal de África Central, 
el puerto de Kribi. Chad comparte frontera con 6 países cuya situación 
política se caracteriza por ser inestable. Libia, Sudán, República 
Centroafricana, Camerún, Nigeria y Níger.24 
 
En el período 2014-2015, Chad ocupó un puesto como miembro no 
permanente en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.25 
 
En febrero de 2016, Chad fue electo para presidir la Unión Africana; en 
esta ocasión, el presidente en turno de la Unión Africana (UA), Idriss 
Déby, pidió la reforma de las Naciones Unidas y en particular la del 
Consejo de Seguridad.26 
 
En marzo de 2018, el presidente chadiano fue a Kigali, Ruanda, para  
participar en los trabajos de la Cumbre de la Unión Africana (UA) 

 
22 BBC News, Afrique. L'abolition de la peine de mort votée au Tchad. Consultado el 16 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.bbc.com/afrique/region-52466335 
23 Présidence de la Repúblique du Tchad. La Constitution de la Republique du Tchad Promulguée 
le 04 Mai 2018. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-page-
86-La_Constitution.html 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
25 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Países elegidos Miembros del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp 
26 Présidence de la Repúblique du Tchad. Discours d’acceptation de S.E. Idriss Deby Itno, 
President en exercice de l’Union Africaine. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.presidence.td/fr-news-2374-
DISCOURS_DACCEPTATION_DE_S_E_IDRISS_DEBY_ITNO_PRESIDENT_EN_EXERCICE
_DE_LUNION_AFRICAINE.html 



 

consagrados a la creación del Tratado de Libre Comercio Continental 
Africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés). Los jefes de Estado de 44 
países de 55 que integran el Continente firmaron el Protocolo de 
Acuerdo para instaurar la Zona de Libre Comercio Continental, que 
incluye el libre tránsito no solo de bienes sino también de personas.  
 
La Zona de Libre Comercio Continental es uno de los principales 
proyectos de la Agenda 2063 de la Unión Africana (UA). Para 2063, los 
países africanos aspiran, mediante estrategias de crecimiento inclusivo, 
a estar entre los países más exitosos en la creación de empleo, el 
aumento de la producción agrícola, la inversión en ciencia, tecnología, 
investigación e innovación y la prestación de servicios básicos.27 La 12ª 
Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana (UA) se desarrolló en 
Niamey, capital de Níger, el 7 de julio de 2019, con la adopción y firma 
de la Zona de Libre Comercio Continental (AfCFTA).28 
 
El país decidió intensificar la lucha contra el terrorismo al participar en 
la fuerza G5 Sahel (integrado por Níger, Burkina Faso, Malí, Chad y 
Mauritania) y al hacer de la inseguridad un tema central de su 
presidencia de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC) de 2017 a 2022.29 
 
El 4 de enero de 2020, 1,200 soldados chadianos desplegados durante 
meses en Nigeria como parte de la lucha contra Boko Haram 
regresaron a Chad al finalizar su misión. La insurgencia de Boko Haram, 
nacida en Nigeria, se ha extendido a los vecinos Níger, Chad y 
Camerún.30 
 
Por otro lado, después de colocar la primera piedra del puente para unir 
Bongor en el lado chadiano y Yagoua en el lado camerunés, el 
presidente Deby recibió, el 27 de febrero de 2020, al primer ministro 
camerunés Joseph Dion Ngoute. Ambos mandatarios expresarons sus 

 
27 Présidence de la Repúblique du Tchad. Ouverture Sommet Extraordinaire UA sur la Zone Libre 
Echange Continentale (ZLEC). Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.presidence.td/fr-news-3168-
Ouverture_Sommet_Extraordinaire_U_A_sur_la_Zone_Libre_Echange_Continentale_ZLEC_.ht
ml 
28 Telesur. Unión Africana inicia cumbre con firma de zona de libre comercio. Consultado el 18 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.telesurtv.net/news/niger-cumbre-extraordinaria-union-
africana-firma-zona-libre-comercio-continental-20190707-0011.html 
29 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Chad. Consultado 
el 18 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-
Risks/Chad 
30 BBC News, Afrique. Des soldats tchadiens déployés au Nigéria dans lutte contre Boko Haram 
rentrent au Tchad. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/afrique/region-50993971 



 

deseos de seguir reforzando los lazos de cooperación para la 
integracion africana.31 
 
El 28 de abril de 2020, a través de una videoconferencia, se dio el 
encuentro entre la Unión-Europea-G5 Sahel, con la participación de las 
Naciones Unidas y una comisión de la Unión Africana. 
 
En su intervención, el jefe de Estado chadiano agradeció el compromiso 
conjunto de la Unión Europea y los países del G5 Sahel en torno a su 
coalición, la Asociación para la Seguridad y Estabilidad y el Marco 
Integrado de Acción Prioritaria del G5 Sahel. Idriss Deby Itno también 
se unió a la petición de cancelar totalmente la deuda externa de África 
en general y de los países integrantes del Sahel G-5 en particular.32 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El algodón es uno de los productos 
agrícolas importantes de Chad. 
Aunque es básicamente un cultivo de 
exportación, el procesamiento del 
algodón crudo proporciona empleo a la 
mayoría de los que trabajan en la 
industria y representa algunos de los 
ingresos de exportación de Chad. La 
mayor parte de la fibra de algodón de 
las plantas procesadoras de Chad se 
exporta a Europa y Estados Unidos.33 
 
La economía de Chad sigue siendo frágil y es vulnerable a riesgos 
considerables, como la volatilidad de los precios del petróleo y la 
inseguridad regional. El Banco Mundial estima que Chad se beneficiaría 
de la inversión en sectores clave, como infraestructura, educación y 
salud, para mitigar estos riesgos. Aunque Chad había avanzado en la 
reducción de la pobreza, con una disminución en la tasa nacional de 
pobreza del 55% al 47% entre 2003 y 2011, se proyecta que el número de 
personas pobres aumentará de 4.7 millones a 6.3 millones entre 2011 y 
2019.34 
 

 
31 Présidence de la Repúblique du Tchad. Le premier ministre camerounais reçu en audience à 
Bongor. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-news-
4113.html 
32 Présidence de la Repúblique du Tchad. G5 SAHEL-UNION EUROPEENNE. Consultado el 18 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.presidence.td/fr-news-4218.html 
33 Encyclopaedia Britannica. Chad. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL:  
https://www.britannica.com/place/Chad/Economy 
34 The World Bank. The World Bank In Chad. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL:  
https://www.worldbank.org/en/country/chad/overview 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Chad (2017) 

• Agricultura: 52.3%  
• Industria: 14.7% 
• Servicios: 33.1%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide en que la economía de 
Chad es frágil. En los últimos años, se ha visto muy afectado por un 
shock en el precio del petróleo y tensiones de seguridad que se 
intensificaron recientemente con un aumento de los ataques 
terroristas y los movimientos rebeldes. La situación económica, 
financiera y social sigue siendo muy difícil, y la recuperación en la 
economía no petrolera aún no se ha consolidado a medida que la 
economía continúa lidiando con los legados de la crisis y las debilidades 
estructurales.35 La pandemia del coronavirus modificará 
sustancialmente proyecciones y objetivos. 
 
Según la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial, 
Chad ocupa el lugar 182 de 190 economías, en términos de la facilidad 
para hacer negocios.36 
 
 
 

Comercio exterior (2017)37  
• Exportaciones: 2.464 miles de 

millones. 
• Importaciones: 2.16 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: EE. UU. 
38.7%, China 16.6%, Países 
Bajos 15.7%, EAU 12.2%, India 
6.3%. 

• Importaciones: China 19.9%, 
Camerún 17.2%, Francia 17%, 
Estados Unidos 5.4%, India 
4.9%, Senegal 4.5%. 

Principales exportaciones: 
aceite, ganado, algodón, sésamo, 
goma arábiga, manteca. 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipos de 
transporte, bienes industriales, 
alimentos, textiles. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Chad. Consultado el 18 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/31/Chad-Staff-Report-
for-the-2019-Article-IV-Consultation-Fourth-Review-under-the-Extended-48547 
36 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 18 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
37 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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