
 

 

    
 

Superficie: 1, 030,700 km2. 
 
Límites territoriales. Mauritania se 
ubica en África Occidental y 
colinda al norte con el Sáhara 
Occidental y Argelia, al este con 
Malí, al sur con Malí y Senegal, al 
oeste con el océano Atlántico.  
 
División administrativa: 15 
regiones: 
 

1. Adrar 
2. Assaba  
3. Brakna  
4. Dakhlet Nouadhibou  
5. Gorgol  
6. Guidimaka  
7. Hodh ech Chargui  
8. Hodh El Gharbi  
9. Inchiri  
10. Nouakchott Nord  
11. Nouakchott Oues,  
12. Nouakchott Sud  
13. Tagant  
14. Tiris Zemmour  
15. Trarza 

REPUBLICA DE ISLÁMICA DE 
MAURITANIA. 
FICHA PAÍS 
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Nombre oficial: República 
Islámica de Mauritania. 
 
Capital: Nouakchott. 
 
Día nacional: 28 de noviembre. 
 
Población: 4, 005,475 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 64.5 años. 
• Tasa de natalidad: 29  

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.5 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: árabe (oficial y nacional), 
pular, soninke, wolof (todos los 
idiomas nacionales), francés. 
 
Religión: islám. 
 
Moneda: ouguiya (MRO) 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Mauritania; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha país-
Mauritania. 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado. La República Islámica de Mauritania es una república 
presidencialista.1 Se rige por su Constitución de 1991, la cual ha tenido 
varias enmiendas, siendo la última en el año 2012.2 
 
Poder Ejecutivo. Lo conforma el presidente, quien es el jefe de Estado y 
jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así mismo preside el Consejo de 
Ministros. Su elección es mediante voto directo, por un periodo de cinco 
años, con opción de ser reelegido para un mandato más.3 
 
El presidente tiene las facultades de determinar y dirigir la política exterior, 
la política de defensa y la seguridad de la nación; nombrar al primer 
ministro; promulgar leyes; y firmar y ratificar tratados.4 El actual presidente 
es el señor Mohamed Ould Ghazouani, desde 1 de agosto de 2019.5 
 
El primer ministro define la política interior. Entre sus competencias se 
encuentran asignar las tareas a los ministros; dirigir y coordinar la gestión 
del gobierno, entre otros.6 El actual primer ministro es el señor Ould Bedda 
Ould Cheikh Sidiya.7 
 
Poder Legislativo: unicameral, representado por la Asamblea Nacional  (Al 
Jamiya Al Wataniya), la cual está integrada por 157 miembros (113 
miembros son de circunscripciones de uno o varios escaños elegidos 
directamente por una combinación de pluralidad y representación 
proporcional, 40 miembros son elegidos directamente por voto de 
representación proporcional y 4 miembros elegidos directamente por la 
diáspora), para cumplir un periodo de cinco años.8 
 
Cabe mencionar que en agosto de 2017, Mauritania celebró un 
referéndum, en el que se aprobó una enmienda constitucional para 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Mauritania. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2WXAobF 
2 Constitute. Constitute Mauritania’s Constitution of 1991 with Amendments through 2012. 
Consultado el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3d20909 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
6 Constitute. Op. cit. 
7 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
8 Ídem. 



 

cambiar la estructura del Parlamento de bicameral a unicameral, al 
eliminar el Senado.9 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Mujeres 31 (20.26%) 
Hombres 122 (79.74%) 
Total 153 (100%) 

Elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 22 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2XoiIFq 

 
Poder Judicial: independiente. Se compone por un Tribunal Supremo, el 
cual a su vez está subdividido en 7 salas: 2 civiles, 2 laborales, 1 comercial, 1 
administrativa y 1 penal, cada una con un presidente de cámara y 2 
concejales; el Consejo Constitucional está constituido por 6 miembros.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Mauritania ha sufrido varios golpes de Estado durante su historia. El 22 de 
junio de 2019, el país africano llevó a cabo elecciones presidenciales, en las 
cuales el candidato Mohamed Ould Ghazouani ganó la primera vuelta con 
el 52% de los votos. Estos comicios estarían marcando la primera transición 
democrática del poder en el país. El señor Mohamed Ould Ghazouani, del 
partido Unión por la República (UPR), asumió la presidencia el 1 de agosto 
de 2019.11 
 
Los resultados electorales estuvieron marcados por un descontento por 
parte de la oposición, ya que denunciaba fraude y manipulación de estos.12 
Uno de los grandes desafíos que enfrentaría el presidente Mohamed Ould 
Ghazouani en su gestión es el tema de la esclavitud, ya que muchas de 
estas personas viven como esclavos domésticos. De acuerdo con datos de 
organizaciones de derechos humanos, estos esclavos, comúnmente, les 
sirven a personas de piel clara de ascendencia árabe o bereber. Sin 
embargo, el presidente Ghazouani no abordó este tema en su campaña 
electoral, incluso lo llegó a negar. Cabe mencionar que Mauritania abolió 
la esclavitud en 1981 y la convirtió en crimen en 2007.13 
 

 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Banco Mundial. Overview. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3gj6NRE 
12 France 24. Mauritania: Ghazouani se proclama vencedor de las presidenciales, mientras sus 
rivales lo rechazan.  Consultado el 24 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3cZsSCJ 
13 Ídem. 



 

El señor Mohamed Ould Ghazouani se convirtió en el décimo mandatario 
en gobernar al país,14 desde su independencia de Francia en 1960, 
supliendo en el cargo a Mohamed Uld Abdel Aziz, quien llegó al poder 
mediante un golpe de Estado en 2008 y, posteriormente, fue elegido en 
2009 y reelecto en 2014.15  
 
En el ámbito legislativo, Mauritania realizó varias reformas 
constitucionales en marzo de 2017. Entre ellas se destacan: la abolición del 
Senado para reemplazarlo por Consejos Regionales, modificaciones a la 
bandera y al himno nacional; y la sustitución de la Corte Superior de 
Justicia y el Alto Consejo Islámico por una sola institución, que es el 
Consejo de Fetwa o Consejo Consultivo.16 
 
En septiembre de 2018, Mauritania celebró elecciones legislativas. El 
partido en el poder, Unión por la República, se posicionó como principal 
fuerza política en la Asamblea Nacional, al obtener 97 de 157 escaños.17 Las 
próximas elecciones se celebrarán en 2023.18 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Mauritania está dirigida en cuatro puntos 
estratégicos: desarrollo económico; estrechar y fortalecer lazos de amistad 
con países africanos; fortalecer relaciones con países occidentales 
desarrollados; y reducir la amenaza que representa Al Qaeda en el Magreb 
islámico.19 
 
En materia de seguridad, Mauritania, junto con Argelia, Malí y Níger llevan 
acciones militares y de cooperación para hacer frente a los ataques de Al 
Qaeda en el Magreb Islámico.20 
 

 
14 Ídem. 
15 DW. Mauritania elige nuevo presidente. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3giPMXL 
16 Sistema de Información Legislativa. Dictamen por el que se ratifica al C. Gabriel Rosenzweig como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y 
Popular y concurrente ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de 
Túnez. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2AQo1FM 
17 CIDOB. Mohammed Ould Ghazouani. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2LWWYLy 
18 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
19 Sistema de Información Legislativa. Op. cit. 
20 Ídem. 



 

A nivel regional, Mauritania es miembro de la Unión Africana. Asimismo, 
se unió a la Liga Árabe (1973); participó en la creación de la Unión del 
Magreb Árabe (UMA) (1989); forma parte de la Organización de 
Cooperación Islámica, y de la Organización Internacional de la 
Francofonía.21Igualmente, es parte de foros como el 5+5 (Argelia, España, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal y Túnez) y el 
Diálogo Mediterráneo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).22 
 
En cuanto al ámbito multilateral, Mauritania es miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en 
inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas 
en inglés), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus 
siglas en inglés), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), 
entre otros.23  
 
En materia económica, Mauritania forma parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Árabe 
para el Desarrollo Económico en África (ABEDA, por sus siglas en inglés), 
el Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).24  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Mauritania cuenta con extensos recursos minerales como son el mineral 
de hierro, el oro, el cobre, el yeso y la roca de fosfato. Además, su territorio 
es rico en tantalio, uranio, petróleo crudo y gas natural. La economía de 
Mauritania ha sido impulsada por la inversión extranjera, la cual está 
principalmente centrada en los sectores minero y petrolero.25 
 
De igual manera, este país africano tiene una de las zonas de pesca más 
ricas del mundo, por lo que este sector representa aproximadamente el 
15% de los ingresos presupuestarios del país. Sin embargo, la 

 
21 Ministére de L’Europe et des Affaires Étrangéres. Présentation de la Mauritanie. Consultado el 22 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2XmrsM6 
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
23 23 Ídem.  
24 Ídem. 
25 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

sobreexplotación de peces por parte de flotas nacionales y extranjeras 
amenaza la sostenibilidad de esta fuente de ingresos.26 
 
En 2019, la economía de Mauritania siguió creciendo, gracias a los 
esfuerzos de la consolidación fiscal. El gobierno tomó medidas para 
mejorar el funcionamiento de la administración tributaria, así como para 
aumentar el IVA y el costo de las licencias de pesca.27  
 
El Gobierno mauritano elaboró una estrategia de crecimiento inclusivo 
para el período 2017- 2030, basado en tres pilares: el crecimiento 
económico inclusivo, el desarrollo del capital humano y la mejora de la 
gobernanza.  
 
Por otra parte, en 2019, Mauritania ocupó el 
puesto 161 en el índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del PNUD.28  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó que la economía mauritana se 
contraerá de 5.86% en 2019 a -1.98% en 
2020 y que repuntaría en 4.18% en 2021. Por 
otra parte, la tasa de inflación fue de 2.3% en 2019 y se espera que aumente 
en 3.8% en 2020 y 4.5% en 2021.29  
 
Por su parte, el Banco Mundial ubicó la tasa de desempleo en 10.3% en 
2019.30 Mauritania cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5.234 
miles de millones de dólares31, y un PIB per cápita de 1,188.8 dólares (2018).32 
 
 
 

 
26 Ídem. 
27 Santander Portal Trade. Economía en Mauritania.  Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3e9m9q7 
28 Ídem. 
29 Fondo Monetario Internacional (FMI). Database- Mauritnia. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2TuMGX6 
30 Banco Mundial. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT). 
Consultado el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Zt6eyF 
31 Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales). Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3ggnRba 
32 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales). Consultado el 22 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2LTKiF7 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Mauritania 
(2018). 

• Agricultura: 25.9% 
• Industria: 26.1% 
• Servicios: 40.2% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

<Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 2.061 miles de 

millones de dólares.33 
• Importaciones: 3.989 miles de 

millones de dólares.34 
 
Principales socios comerciales 
(2017):35 
• Exportaciones: China (31.2%), 

Suiza (14.4%), España (10.1%), 
Alemania (8.2%), Japón (8.1%). 
• Importaciones: Bélgica (11.5%), 

Emiratos Árabes Unidos (11.3%), 
Estados Unidos (9.2%), China 
(7.5%), Francia (7.4%), Países 
Bajos (6.1%), Marruecos (6%), 
Eslovenia (4.8%), Vanuatu 
(4.7%), España (4.7%). 

Principales exportaciones: Mineral 
de hierro, pescado y productos 
pesqueros, ganado, oro, cobre, 
petróleo crudo.36 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, productos 
derivados del petróleo, bienes de 
capital, alimentos, bienes de 
consumo.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 22 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Xqv0gg 
34 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 22 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LOb1Tz 
35 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
36 Ídem. 
37 Ídem. 
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