MALDIVAS

Ficha Técnica

Junio 2018

Información General de Maldivas
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Maldivas
Relaciones Parlamentarias México-Maldivas
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Maldivas
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Maldivas
Principales instrumentos internacionales suscritos entre México y
Maldivas

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Maldivas.
Capital: Malé.
Día nacional: 26 de julio (independencia del Reino Unido, 1965).
Superficie: 298 Km².
Límites territoriales: Se localiza al sudoeste de Sri Lanka e India.
Ubicación geográfica: Se encuentra en el Océano Indico.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Maldives”, The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html
2
El rectángulo verde representa a las innumerables palmeras, la fuente de vida de las islas; está
bordeado por el rojo, la sangre de los mártires de la nación que sacrificaron sus vidas por ella, y está
dominado por una media luna blanca en el centro que es el símbolo de la fe islámica.
Enciclográfica. “Banderas/Asia/Islas Maldivas”. Consultado el 2 de febrero de 2018
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/asia/source/Islas-Maldivas.html
3 Consiste en una palma de coco, una media luna que enmarca una estrella de cinco puntas, y dos
banderas cruzadas con el título tradicional del estado. La palma de coco representa el sustento de
la nación, se emplea en la medicina y la construcción de barcos, entre otros. El creciente (un símbolo
islámico universal) y su estrella representan la fe islámica del Estado.
Ibid.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 20 distritos.

1. Haa Alif
3. Shaviyani
5. Raa
7. Lhaviyani
9. Alif Alif
11. Vaavu
13. Faafu
15. Thaa
17. Gaafu Alif
19. Gnaviyani

Distritos de Maldivas
2. Haa Dhaalu
4. Noonu
6. Baa
8. Kaafu
10. Alif Dhaal
12. Meemu
14. Dhaalu
16. Laamu
18. Gaafu Dhaalu
20. Seenu

Otras ciudades: Addu City, Hulhumalé y Fuvahmulah.
La población urbana es del 47%.4
Población: 417.492 habitantes (est. 2016).5
Idioma: divehi (oficial), aunque también se habla inglés.

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Maldivas. Población total”. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/maldivas
4
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Moneda: Rufiyaa (MVR).
Religión: islam sunita (oficial).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 75.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 16.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 6 0.701 (puesto 105).
 Índice de Percepción de Corrupción: 7 36/100.
Situación económica
Maldivas se ha convertido en un país de ingresos medios, impulsado por el rápido
crecimiento de sus sectores turístico y pesquero. El turismo será respaldado por la
inversión en infraestructura. El proyecto para una terminal internacional en el
principal aeropuerto del país ha sido adjudicado a una empresa saudita y representa
casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Acogerá a más de 7 millones de
pasajeros por año en comparación con los 1.5 millones actuales.8
La construcción de un puente que une Malé, la capital, con el aeropuerto es
financiado con un préstamo de China, y estará en funcionamiento a mediados de
2018. Como parte de las nuevas inversiones, se espera que las importaciones
aumenten con la creciente demanda de materiales de construcción. También se
prevé que la participación de los productos básicos en las importaciones crezca.
Se prevé que los ingresos tributarios aumenten en 2018, impulsados por las
reformas fiscales a los productos importados, así como el pago de un impuesto
aeroportuario por parte de los turistas desde junio de 2017. Las subvenciones,
particularmente en electricidad y productos alimenticios, se eliminarán de forma
gradual.
Entre los retos que el gobierno enfrenta, destacan: la diversificación de la economía,
la reforma de las finanzas públicas, aumentar las oportunidades de empleo y
combatir la corrupción, el creciente problema de las drogas y la trata de personas.
Asimismo, las autoridades de Maldivas mantienen su preocupación por el impacto
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 2 de febrero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
8
Coface for Trade. “Maldives”. Consultado el 7 de febrero de 2018
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Maldives
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de la erosión y el calentamiento global en su país, ya que el 80% del territorio del
país se encuentra a un metro o menos sobre el nivel del mar.
Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 4.224,21 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 10 US$ 10.118,1 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 5.853 miles de millones
PIB PPA per cápita: US$ 16,275.505
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2015)
 Agricultura: 3%
 Industria: 16%
 Servicios: 81%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 210.0 miles de millones
 Importaciones: US$ 2,100 miles de millones
 Saldo: US$ -1,890.0 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Tailandia (33.8%), Sri Lanka (10%), Estados Unidos de
América (8.7%), Francia (8.6%), Alemania (8.6%), Irlanda (4.9%), Italia
(4.8%) y Reino Unido (4.1%).
 Importaciones: Emiratos Árabes Unidos (15.6%), Singapur (14.3%), China
(13.4%), India (12.9%), Sri Lanka (6.3%), Malasia (5.7%) y Tailandia (4.7%).
Principales exportaciones: pescado.
Principales importaciones: productos derivados del petróleo, prendas de vestir,
bienes intermediarios y de capital.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 2 febrero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 2 de febrero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
9
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POLÍTICA INTERIOR
Desde 2014 Maldivas se encuentra en medio de una grave crisis institucional y
política. Del mismo modo, organizaciones internacionales como las Naciones
Unidas y la Unión Europea han mostrado su preocupación por el progresivo
deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en este país.
El 28 de septiembre de 2015, el Presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom, resultó
ileso en una explosión ocurrida por causas desconocidas en la embarcación
presidencial, y en la que la primera dama, Fátima Ibrahim, resultó herida. Este
hecho llevó al dirigente a denunciar una serie de supuestos intentos de magnicidio.11
Ante tal situación, en 2016 fueron detenidos varios funcionarios de gobierno
acusados de intentar asesinar al presidente, entre ellos, el vicepresidente Ahmed
Adeeb y el fiscal general Muhthaz Mushin, quienes fueron sentenciados a 15 y 17
años de prisión, respectivamente.
El 5 de febrero de 2018, el gobierno maldivo declaró el estado de emergencia
durante quince días, con motivo del aumento de la tensión por la decisión del
mandatario de no acatar el fallo del Tribunal Supremo que rehabilita a doce
parlamentarios y anula la condena contra varios líderes de la oposición, entre ellos
el expresidente Mohamed Nasheed, condenado por la detención ilegal de un juez
durante su mandato, en un proceso que había estado lleno de irregularidades.12
Tras la declaración del estado de emergencia, las fuerzas de seguridad arrestaron
a Abdulá Saeed, el juez principal de la Corte. Por su parte, la oficina presidencial
explicó en un comunicado que los derechos estarán restringidos, pero los
movimientos generales, los servicios y los negocios no se verán afectados.13

EFE. El presidente maldivo resulta ileso en una explosión en el barco presidencial”. En Ultimahora,
28 de septiembre de 2015
http://www.ultimahora.com/el-presidente-maldivo-resulta-ileso-una-explosion-el-barco-presidencialn934338.html
12
EFE. “Estado de emergencia en Maldivas para frenar la liberación de opositores”. En La
Vanguardia. 6 de febrero de 2018
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180206/44585979082/presidente-maldivo-estadoemergencia-opositores.html
13
“La policía de Maldivas detiene al presidente del Tribunal Supremo tras la declaración del estado
de emergencia”. En Europa Press. 6 de febrero de 2018.
http://www.europapress.es/internacional/noticia-policia-maldivas-detiene-presidente-tribunalsupremo-declaracion-estado-emergencia-20180206004516.html
11
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El pasado mes de febrero, altos funcionarios de la ONU habían pedido a las
autoridades de Maldivas que respetaran plenamente el fallo judicial. El Secretario
General de la ONU, António Guterres expresó la disposición de la organización para
facilitar las conversaciones entre las partes y encontrar una solución al
estancamiento político del país. Igualmente, instó al gobierno a respetar el Estado
de derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos.14
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Abdulla Yameen Abdul Gayoom (desde el 17
de noviembre de 2013).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
Majlis (Majlis del Pueblo) está integrado por 85 miembros, con una duración de cinco
años en el cargo. Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en marzo de
2014. 15


Porcentaje de mujeres: 5.88% (5/46).16

Poder Judicial: Está integrado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal
Supremo y los Tribunales de Primera Instancia.
Partidos políticos:17
Partido

Partido
Progresista de
Maldivas (PPM,
por sus siglas en
inglés)

Escaños en la
Cámara de
Representantes
33
(38.82%)

Ideología/Postura

Logotipo

N/D

N/D

“Jefe de la ONU pide al gobierno de Maldivas que respete el estado de derecho”. En Onu noticias
México. 6 de febrero de 2018
http://www.onunoticias.mx/jefe-la-onu-pide-al-gobierno-maldivas-respete-estado-derecho/
15
Inter-Parliamentary Union. “Maldives. Majlis”. Consultado el 2 de febrero de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2199_A.htm
16
Ibid.
17
Ibid.
14
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Partido
Democrático
Maldavo (MDP,
por sus siglas en
inglés)

26
(30.58%)

Centro

Partido
Republicano
(Jumhooree) o
JP, por sus
siglas en inglés
Alianza
de
Desarrollo
de
Maldivas
(MDA, por sus
siglas en inglés)
Independientes

15
(17.64%)

N/D

N/D

5
(5.88%)

N/D

N/D

5
(5.88%)
1
(1.17%)

N/D

N/D

N/D

N/D

Partido Justicia
(Adhaalath), AP,
por sus siglas en
inglés
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POLÍTICA EXTERIOR
Los intereses nacionales de las Maldivas tienen como base su condición e identidad
de pequeño Estado insular, particularmente el gobierno mantiene interés en asuntos
relacionados con el desarrollo económico, la conservación del medio ambiente, el
cambio climático, la paz y la seguridad internacionales. Forma parte del Tratado
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (1968), y la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), entre otros.
Maldivas pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Fondo
Monetario Internacional, la Asociación del Sureste Asiático para la Cooperación
Regional (SAARC, por sus siglas en inglés), la Organización para la Cooperación
Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Banco Mundial, y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS,
por sus siglas en inglés). Cabe señalar que en octubre de 2016, Maldivas dejó de
formar parte de la Commonwealth.18
A principios de junio de 2016, el Ministro de Desarrollo Económico de Maldivas,
Mohamed Saeed, señaló que en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el Gobierno de Maldivas está plenamente comprometido a luchar contra
la trata de personas, y promover la migración segura y ordenada.19
Maldivas tiene Embajadas en Colombo, Nueva Delhi, Islamabad, Daca, Singapur,
Kuala Lumpur, Pekín, Riad, Londres, Nueva York, Tokio, Ginebra y la Unión
Europea.

Internacional. “Maldivas abandona la Commonwealth acusando al organismo de interferir en sus
asuntos”. En Europa Press. 14 de octubre de 2016
http://www.europapress.es/internacional/noticia-maldivas-abandona-commonwealth-acusandoorganismo-interferir-asuntos-20161014042658.html
19
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Coloquio de jueces fortalece los procesos
judiciales para casos de trata en Maldivas”. 5 de junio de 2016
https://www.iom.int/es/news/coloquio-de-jueces-fortalece-los-procesos-judiciales-para-casos-detrata-en-maldivas
18
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MALDIVAS
El 15 de noviembre de 1975, México estableció relaciones diplomáticas con la
República de Maldivas.20 La Embajada de México en la India es concurrente ante la
República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri
Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal.
En cuanto a intercambios bilaterales se tiene registrado que el Ministro de Vivienda
y Medio Ambiente de Maldivas, Mohammed Aslam participó en la XVI Conferencia
de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 16), realizada en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre
de 2010.21

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la
República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática de Nepal”. Febrero 2015
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
21 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16° período de sesiones,
celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 15 de marzo de 2011.
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07s.pdf
20
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MALDIVAS
México y Maldivas coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). El país ingresó a
esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y volvió a
ingresar en 1973. Por su parte, Maldivas ingresó a la Unión Interparlamentaria en
2005.
No se tiene registro de intercambio parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-MALDIVAS
El intercambio comercial entre México y Maldivas es poco significativo. En 2017, el
comercio bilateral sumó un millón 566 miles de dólares.

Balanza comercial de México con Maldivas
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

114

6

120

108

2011

100

1,649

1,749

-1,549

2012

188

816

1,004

-628

2013

157

244

401

-87

2014

261

511

772

-250

2015

243

538

781

-295

2016

541

30

571

511

2017

288

1,278

1,566

-990

2018 /1

100

24

124

76

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

No se tiene registro de inversión de México en Maldivas y viceversa.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Maldivas
Rubros

México

Maldivas

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 4.1%
2016: 3.9%
2015: 2.8%
4.224,21
9.875,3
5.853

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6

16,275.505
2017: 2.4%
2016: 0.8%
4.0
0.4

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

16.1
(2017 est.)
4
(est. 2017)
75.8 media
78.3 mujeres
73.5 hombres
(est. 2017)
Tailandia
Sri Lanka
Estados Unidos
de América

Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MALDIVAS
No se tiene registro de Acuerdo o Tratados.
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