
 

 
 

   
MALDIVAS 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 21 de abril de 

2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Maldivas. 
 
Capital: Malé.   
 
Día Nacional: 26 de julio (1965).  
 
Población: 372,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 76.4 años. 
• Tasa de natalidad: 16 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 4.1 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: dhivehi (oficial, dialecto del 
cingalés, escritura derivada del 
árabe) e inglés. 

Religión: islam sunita (oficial).  
 
Moneda: rufiyaa (MVR).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; Fondo Monetario 
Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Superficie: 298 km².    
 
Límites territoriales: se localiza al 
sudoeste de Sri Lanka e India. 
 
 
División administrativa: Maldivas se 
compone de 26 atolones naturales 
organizados en 20 atolones 
administrativos y una capital, Malé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
          ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Ibrahim Mohamed Solih 
(desde el 17 de noviembre de 2018).2 El presidente es, a la vez, el jefe de 
Estado y jefe de Gobierno, elegido directamente por voto popular de 
mayoría absoluta en 2 rondas, si es necesario, para un mandato de 5 años 
(elegible para un segundo).3 
 
Poder Legislativo: unicamaral. El Parlamento o Majlis del Pueblo está 
constituido de 87 escaños, incluye 2 agregados por la Comisión Electoral 
a finales de 2018, representantes elegidos directamente en 
circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple, que cumplen 
un período de 5 años.4 Las últimas elecciones se celebraron el 6 de abril 
de 2019, las próximas serán en el año 2024.5 
  
Composición actual del Parlamento6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido Democrático Maldivo 
(MDP) 65 

Partido Republicano (JP) 5 
Partido Progresista de Maldivas 
(PPM) 5 

Congreso Nacional del Pueblo 
(PNC) 3 

Alianza por el Desarrollo de 
Maldivas (MDA) 2 

Independientes 7 
Total 87 
Mujeres7  4 (4.6%) 
Hombres  83 (95.4%) 
Total  87 (100%) 

 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Maldivas. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALDIVAS_FICHA%20PAIS.pdf 
2 The President’s Office. Republic of Maldives. President Ibrahim Mohamed Solih. Consultado el 
20 de abril de 2020 en la URL: https://presidency.gov.mv/PO/President/156 
3 Central Intelligence Agency. “Maldives”. The World Factbook. Consultado el 20 de abril de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Maldives - People's Majlis. Consultado el 20 de abril de 2020 en la 
URL: https://data.ipu.org/node/104/elections?chamber_id=13457 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 20 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Maldivas se ubica en 
el lugar 184° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el parlamento.8 
 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema. Sus jueces son 
nombrados por el presidente en consulta con la Comisión del Servicio 
Judicial, un cuerpo de 10 miembros nombrados o elegidos de varias 
ramas del gobierno y el público en general. La Corte Suprema basa sus 
decisiones en la Constitución de Maldivas. En los casos en que la ley 
aplicable no existe, se considera la sharia o ley islámica. Otros tribunales 
son los de primera instancia.9 

 
CONTEXTO POLÍTICO 

 
En 1965, las Islas Maldivas lograron la independencia política total de los 
británicos, y en 1968 se inauguró una nueva república y se abolió el 
sultanato. Ibrahim Nasr, el primer presidente del país, fue sucedido en 
1978 por Maumoon Abdul Gayoom, quien fue reelegido para su sexto 
mandato consecutivo en 2003.10 
 
Mohamed Nasheed fue el primer presidente electo democráticamente 
de Maldivas en 2008. En noviembre de 2013 se celebraron elecciones 
presidenciales en las que Abdulla Yameen derrotó a Mohamed Nasheed, 
en un contexto políticamente inestable. Yameen, es medio hermano de 
Maumoon Abdul Gayoom, cuyo gobierno autocrático duró 30 años hasta 
2008.11 
 
La agitación política estalló nuevamente a principios de 2018, el Gobierno 
maldivo declaró estado de emergencia durante quince días por la 
creciente tensión en la decisión del mandatario Yameen de no acatar el 
fallo del Tribunal Supremo que rehabilitaba a doce parlamentarios y 
anulaba la condena contra varios líderes de la oposición, entre ellos el 
expresidente Mohamed Nasheed.12 
 
En septiembre de 2018, Ibrahim Mohamed Solih del Partido 
Democrático Maldivo (MDP) fue elegido presidente, en primera vuelta, 
obteniendo el 58.3% de la votación contra Abdulla Yameen Abdul 

 
8 Ibíd. 
9 Encyclopaedia Britannica. Maldives. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Maldives#ref4500 
10 Ibíd. 
11 BBC News. Maldives country profile. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12651486 
12 La vanguardia. Estado de emergencia en Maldivas para frenar la liberación de opositores. 
Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180206/44585979082/presidente-maldivo-
estado-emergencia-opositores.html 



 

Gayoom del Partido Progresista de Maldivas (PPM), quien obtuvo el 
41.7%.13 
 
En abril de 2019, hubo elecciones legislativas, los partidos de la coalición 
que respaldaron a Ibrahim Mohamed en las elecciones presidenciales de 
2018 participaron por separado debido a la decisión del Partido 
Democrático Maldivo (MDP) de participar de manera individual. 
 
El Partido Jumhooree (Partido Republicano, JP) se alió con el Partido 
Progresista de Maldivas (PPM) y el Congreso Nacional del Pueblo (PNC) 
dirigido por el ex presidente Yameen. Obtuvieron un total de 13 escaños 
promoviendo una plataforma nacionalista y religiosa. El Partido 
Democrático Maldivo (MDP) ganó 65 escaños.14 
 
El Gobierno del presidente Ibrahim Mohamed Solih tiene como agenda 
de trabajo varios temas que van desde la reforma al sistema de justicia, 
la lucha contra la corrupción, la prestación de servicios básicos a toda la 
población, así como la protección de los derechos y libertades 
fundamentales y la consolidación de la democracia en el país.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 93° del texto constitucional de Maldivas determina que los 
tratados suscritos por el Ejecutivo en nombre del Estado con otros países 
y organizaciones internacionales serán aprobados por el Parlamento, y 
entrarán en vigor a partir de la decisión del mismo Parlamento.  
 
Asimismo, en su artículo 115 inciso (j) expresa que el presidente de la 
nación determina, conduce y supervisa la política exterior del país.16 
 
Maldivas es un socio geoestratégico debido a su ubicación en las rutas 
comerciales internacionales en el océano Índico. China ha establecido su 
influencia a través de un acuerdo de libre comercio e importantes 
inversiones en infraestructura (más de 1.2 mil millones de dólares 
estadounidenses) en el marco del proyecto Maritime Silk Roads. El 
cambio de gobierno en 2018 ha revivido la lucha por la influencia en el 
país, el Gobierno de Ibrahim Mohamed Solih del Partido Democrático 
Maldivo (MDP) expresó su deseo de renovar los lazos históricos con la 
India.17 

 
13 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
 
14 Inter-Parliamentary Union.  Op. cit. 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
16 The President’s Office. Constitution of Maldives. Consultado el 21 de abril de 2020 en la URL: 
https://presidency.gov.mv/Pages/Index/15 
17 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Maldives. 
Consultado el 21 de abril de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Maldives 



 

 
Maldivas ha estrechado sus lazos con los países del Golfo Pérsico y con la 
Organización para la Cooperación Islámica. Asimismo, Maldivas e India, 
en los últimos años han impulsado la cooperación en temas de salud, 
navegación marítima e infraestructura. 
 
El presidente Ibrahim Mohamed Solih, en su programa de Gobierno, se 
comprometió a diseñar una política exterior guiada por la democracia, el 
restablecimiento de relaciones con los países vecinos, la lucha contra el 
cambio climático, la estabilidad en el océano Índico y la colaboración con 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.18 
 
En enero de 2020, por la intervención diplomática de la India, se llevó a 
cabo una reunión en Nueva Delhi entre el ministro de Relaciones 
Exteriores maldivo Abdullah Shahid y la secretaria general de la 
Commonwealth, Patricia Scotland. La reunión culminó con el acuerdo 
de que a partir de febrero del 2020 Maldivas sea readmitido oficialmente 
en la Commonwealth. 
 
La nación isleña había renunciado a la Commonwealth en octubre de 
2016 después de ser amenazada con ser suspendida debido a sus 
problemas en materia de derechos humanos y la falta de 
implementación de una reforma democrática.19 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Maldivas, uno de los países más pobres del mundo, tiene una economía 
en desarrollo basada en la pesca, el turismo, la construcción y reparación 
de embarcaciones. El producto nacional bruto (PNB) per cápita se 
encuentra entre los más bajos a nivel mundial. 
 
Las tierras de cultivo, dispersas en muchas islas pequeñas, son mínimas, 
y casi todos los alimentos básicos deben importarse. La pesca, base 
tradicional de la economía, continúa siendo el sector más importante, 
brindando empleo a aproximadamente un cuarto de la fuerza laboral y 
representando una parte importante de los ingresos de exportación.20 
 

 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
19 India Today y Maldives rejoins Commonwealth as UK leaves EU. Consultado el 21 de abril de 
2020 en la URL: https://www.indiatoday.in/world/story/maldives-rejoins-commonwealth-as-uk-
leaves-eu-1642432-2020-02-01 
20 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 



 

Diversificar la economía más allá del 
turismo y la pesca, reformar las 
finanzas públicas, aumentar las 
oportunidades de empleo y combatir 
la corrupción son desafíos a corto plazo 
que enfrenta el Gobierno. A largo plazo, 
las autoridades maldivas se preocupan 
por el impacto de la erosión y el 
calentamiento global en su país de 
baja altitud. El 80% de su área está a 1 
metro o menos sobre el nivel del mar.21 
 
La posición fiscal de Maldivas es débil y sus reservas externas son 
críticamente bajas. El país tiene una larga historia de desequilibrios 
fiscales y externos. El índice de deuda es superior al 80 por ciento del PIB 
y el déficit superior al 10 por ciento.22 
 
En el frente económico, los principales proyectos de infraestructura 
seguirán siendo esenciales, y el presidente Solih también ha anunciado 
medidas para promover la diversificación y la competitividad, lo que 
implicará el apoyo a las Pymes y al sector agrícola.23 
 
Maldivas ha bajado al puesto 147 en el ranking Ease of Doing Business 
2020 del Banco Mundial, su quinta rebaja consecutiva, debido a la falta 
de reformas económicas en el primer año en el poder del gobierno 
actual.24 
 
De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 
Maldivas habría tenido un crecimiento de 6.4% y tendría un incremento 
en su PIB de 6% en 2020. En cuanto a la inflación, las previsiones son de 
1.53% en 2019 y de 2.3% en 2020.25 
 
 

 
 
 
 
 

 
21 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
22 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Maldives. Consultado el 21 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/03/Maldives-2012-
Article-IV-Consultation-Public-Information-Notice-Staff-Report-and-Statement-48640 
23 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Maldives. Op. cit. 
24 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 21 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
25 International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Maldives, 
Consultado el 21 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&sc
sm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=67&pr1.y=9&c=556&s=NGDP_RPCH%2CPCPI
PCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Maldivas 
(2017) 

• Agricultura: 3%  
• Industria: 16% 
• Servicios: 81%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio exterior (2017)26  
• Exportaciones: 256.2 millones. 
• Importaciones: 2.125 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Tailandia 
42.8%, Sri Lanka 8.7%, 
Bangladesh 6.4%, Francia 
6.2%, Estados Unidos 6.1%, 
Alemania 5%, Irlanda 4.6%. 

• Importaciones: Emiratos 
Árabes Unidos 17.1%, India 
13.5%, Singapur 13.3%, China 
10.8%, Sri Lanka 6.7%, Malasia 
6%, Tailandia 4.5%. 

 

Principales exportaciones: 
pescado. 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
productos derivados del petróleo, 
prendas de vestir, bienes 
intermediarios y de capital.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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