
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: Aruba es una Monarquía Constitucional con un sistema 
parlamentario basado en principios democráticos de Occidente, su 
territorio pertenece al Reino de los Países Bajos, pero cuenta con un 
gobierno, constitución y leyes propias.1 

Poder Ejecutivo: El rey de los Países Bajos es el jefe de Estado de Aruba 
(desde el 2013 asumió el cargo el rey Guillermo Alejandro), quien se 
encuentra representado por un gobernador general (actualmente Alfonso 
Boekhoudt, desde el 1 de enero del 2017). No obstante, al tener un sistema 

 
1 Gobierno de Aruba. Consultado el 2 de abril del 2020 en la URL: 
http://www.gobierno.aw/gobernacion/gobierno_3553/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARUBA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 13 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Aruba. 
 
Capital: Oranjestad. 
 
Día Nacional: 18 de marzo. 
 
Población: 116,576 habitantes (Est. 
2018, CIA). 
 
Indicadores sociales: 

• Esperanza de vida: 77.1 años. 
• Tasa de natalidad: 12.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.5 

fallecimientos / 1,000 
habitantes. 

 
Idioma: papiamento. 
 
Religión: católica 75%, protestante 
4.9%, testigos de Jehová 1.7%, otro 12%. 
 
Moneda: Florín arubeño. 
  
Fuente: Central Intelligence Agency. The 
World Factbook.  
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 180 Km2. 
 
División administrativa: Ninguna.  
 



 

de gobierno parlamentario, en la práctica el primer ministro junto con el 
Consejo de Ministros ejercen las funciones del Poder Ejecutivo en la 
mayoría de los casos. 

El primer ministro asume el cargo por un periodo de cuatro años, y 
actualmente es ejercido por la señora Evelyn Wever-Croes, desde el 17 de 
noviembre de 2017. El Consejo de Ministros es elegido por el parlamento, 
también denominado “Staten”. 2 

Poder Legislativo: El Poder Legislativo es unicameral, compuesto por un 
parlamento con 21 escaños. Los miembros son elegidos directamente en 
una sola circunscripción nacional a través de representación proporcional 
por un periodo de cuatro años. El parlamento tiene un presidente -Juan 
Thigsen- y un vicepresidente -Alvin A. Howell-, este último se encarga de 
sustituir al presidente en su ausencia. Las próximas elecciones se 
realizarán en septiembre de 2021.3 

Conformación del Parlamento de Aruba 
Partido Escaños 

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) 9 
Partido Popular de Aruba (AVP) 9 
Pueblo Orgulloso y Respeta (POR) 2 
Red Democrático (RED) 1 

Total 21 
 

Poder Judicial: Está integrado por los Tribunales Superiores y los 
Tribunales Subordinados, estos últimos son los juzgados de primera 
instancia. 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Aruba es una isla de las Antillas Menores perteneciente al Reino de los 
Países Bajos, que, junto con Curazao, formó parte de las Antillas 
Neerlandesas. El 1 de enero de 1986 se declaró un país autónomo dentro 
de los Países Bajos. Aruba mantiene un amplio control sobre asuntos de 
política interna, cuenta con una moneda propia oficial, leyes, constitución 
y gobierno, excepto en las cuestiones relacionadas con la defensa 
nacional, política y relaciones exteriores, así como de ciudadanía y 
extradición.  

 
2 Ídem. 
3 Parlamento Di Aruba. Consultado el 2 de abril del 2020 en la URL: 
https://www.parlamento.aw/internet/fracties_225/ 



 

En 2009 se eligió al quinto primer ministro de Aruba por un periodo 
comprendido hasta el 2017, tras reelegirse en el año 2013. El ex primer 
ministro Mike Eman diseñó e implementó una visión de prosperidad 
sostenible, la cual puso a Aruba en el camino de la aplicación de un mayor 
uso de energías renovables, una economía diversificada y una mayor 
cohesión social. 

A pesar de que Aruba tiene una política interna estable, en el 2013 el 
entonces primer ministro Eman se declaró en huelga de hambre debido 
a las injerencias por parte del Gobierno holandés en los asuntos de Aruba. 
Dicho gobierno realizó una serie de investigaciones independientes 
relativas al presupuesto de Aruba y la estabilidad en sus finanzas, situación 
que ha sido un tema delicado durante mucho tiempo para el país. 

El 22 de septiembre de 2017, el partido gobernante AVP ganó las 
elecciones, pero al mismo tiempo perdió la mayoría en el parlamento. 
Como consecuencia de lo anterior, el ex primer ministro Mike Eman se 
retiró de la política.4  

Los partidos MEP, RED y POR formaron una coalición por primera vez en 
16 años, lo cual hizo que el parlamento esté dirigido por primera vez por 
una mayoría conformada y no únicamente por un partido. Al concluir el 
segundo mandado de Mike Eman, en el 2017, se eligió como primer 
ministro a una mujer lo que marcó un punto de inflexión sin precedentes 
en la historia de Aruba. La primera ministra Evelyn Wever-Croes, al asumir 
el cargo, se enfrentó a una serie de problemas financieros debido al déficit 
presupuestario y al aumento de la deuda nacional que presenta la isla de 
más de 2,000 millones de euros.5 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

Al ser Aruba parte del Reino de los Países Bajos, la política exterior y la 
defensa son competencia del Reino en su conjunto. Así, Aruba puede 
tener contactos con otros países exclusivamente en asuntos que son de 
su competencia como la educación y la sanidad, siempre y cuando sean 
acordes con la política exterior del Reino en conjunto. 

 
4 Noticias Curazao. Día histórico en el reino Holandés. Consultado el 3 de abril del 2020 en la URL: 
http://noticiascurazao.com/dia-historico-en-el-reino-holandes-evelyn-wever-croes-la-primera-mujer-
en-ser-primer-ministro-de-aruba/ 
5 The New York Times. Aruba: where women lead. Consultado el 1 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.nytimes.com/2018/11/20/world/americas/aruba-where-women-lead.html 



 

El ex primer ministro de Aruba, Mike Eman, fue presidente en 2016 de la 
Asociación de Países y Territorios de Ultramar de la Unión Europea, 
durante su mandato promovió una estrategia para fortalecer el desarrollo 
sostenible entre sus miembros. Abogó por una transición global a la 
energía renovable, convirtiéndose en una voz fuerte sobre la amenaza del 
cambio climático que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID), emitiendo discursos en foros importantes, incluido el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2015) y la 3ª Conferencia 
Internacional de Naciones Unidas sobre los PEID (2014).6 

El 5 de enero de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó 
el cierre por 72 horas de las comunicaciones y fronteras con Aruba debido 
al tráfico de mercancías y contrabando de productos que se estaba 
generando hacia esta isla. Al respecto, la primera ministra Wever-Croes 
señaló estar más preocupada por la situación de los arubeños en 
Venezuela que por el cierre de fronteras entre ambos países, pues 
manifestó confiar en la posibilidad de adaptar nuevas rutas para evitar la 
escasez del suministro de gasolina.7 

Debido a la situación delicada en la relación de ambos países, el 12 de 
enero de 2018 se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre siete 
integrantes del Gobierno venezolano entre los que destacaron el 
vicepresidente para el área económica y la primera ministra arubeña 
Wever-Croes.8 De la reunión se concluyó la intención de fomentar una 
mayor cooperación mutua para poder encontrar soluciones y así 
transformar la crisis en oportunidad. 

Con la actual situación en Venezuela, los traficantes de personas 
conducen embarcaciones sencillas desde entidades venezolanas, por 
ejemplo el estado de Falcón, hacia las costas de Aruba. Los delincuentes 
se asocian para cometer delitos tipificados en Aruba como tráfico de 
personas, inmigración ilícita y asociación para delinquir.9 

 

 
6 Solar Head of State. https://solarheadofstate.org/press-releases/richenda-l4zc9 
7 Tele Sur. Reunión de alto nivel entre Aruba y Venezuela. Consultado el 4 de abril del 2020 en la 
URL: https://www.telesurtv.net/news/Reunion-de-Venezuela-y-Aruba-cuales-seran-los-temas-a-
tratar-20180111-0061.html 
8 Ídem.   
9 Noticias Curazao. Cuatro detenidos por naufragio de lancha que partió de Falcón a Aruba con 
23 venezolanos a bordo. 26 de marzo de 2020. Consultado el 13 de abril de 2020 en: 
http://noticiascurazao.com/cuatro-detenidos-por-naufragio-de-lancha-que-partio-de-falcon-a-
aruba-con-23-venezolanos-a-bordo/ 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Las principales industrias de desarrollo del país son el turismo y las 
refinerías de petróleo importado desde Venezuela. 10 

En 2017, el turismo aumentó a más de dos millones anualmente, la gran 
mayoría proveniente de Estados Unidos y abarcando un 80-85% del total 
de turistas. El rápido crecimiento de este sector ha generado una 
expansión sustancial de otras actividades como el de la hotelería.11 

El comercio entre Venezuela y Aruba 
está fuertemente ligado y no solamente 
por la cercanía entre ambos. Uno de los 
ejemplos es la refinería Citgo Aruba 
Refining, la cual pertenece a Citgo 
Petroleum Corp Financie, filial de 
Petróleos de Venezuela SA. Esta 
refinería firmó un contrato de arriendo 
por quince años con el gobierno de 
Aruba, en el que se establece la 
renovación y apertura de una refinería inactiva de 209,000 barriles por día; 
no obstante, los trabajos que se estaban realizando se suspendieron 
debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a dicha 
filial. Por ello, el Gobierno de Aruba realizó una solicitud para permitir que 
entre quince y veinte millones de dólares sean invertidos en el proyecto y 
que Estados Unidos levante las sanciones financieras pues éstas afectan 
también a la población arubeña debido al incremento en el número de 
despidos.12 

Aruba es un potencial exportador de cobre a pesar de no contar con 
actividad metalúrgica notable. En 2016 exportó 5.94 millones de dólares en 
chatarra de cobre principalmente a Holanda, y en cinco años el aumento 
de la exportación fue de 416.1% según datos de World’s Top Expo.  

En enero de 2018, Venezuela denunció la extracción de minerales, ente 
ellos el cobre, con destino a Aruba, a lo cual la primera ministra Wever-

 
10 Central Intelligence Agency. The World Factbook Aruba. Consultado el 3 de abril de 2020 en la 
URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aa.html 
11 Ídem.  
12 Radio Mundial. Aruba solicita a EEUU cese de sanciones que afectan financiamiento de Citgo. 
Consultado el 3 de abril del 2020 en la URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/aruba-solicita-
eeuu-cese-de-sanciones-que-afectan-financiamiento-de-citgo  

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

• Agricultura: 0.4% 
• Industria: 33.3% 
• Servicios: 66.3% 

Fuente: The World Factbook. 



 

Croes informó que había prohibido la compra de cobre no certificado 
como una medida para mitigar el contrabando procedente de Venezuela.  

Los bienes y servicios exportados de Aruba representan el 70.2% de la 
producción económica total del país, siendo más de la mitad de las 
exportaciones dirigidas a países latinoamericanos. Aruba tiene 
exportaciones netas altamente positivas en el comercio internacional de 
hierro y acero. Por otro lado, las exportaciones netas negativas o déficit en 
la balanza comercial se deben a la exportación de maquinaria entre los 
que destacan los vehículos y las computadoras provocando así un déficit 
comercial de -1.1 mil millones en 2017.13 

 

Comercio exterior (2017) 
• Importaciones: 1.122 mil 

millones de dólares.  
• Exportaciones: 137.1 millones 

de dólares. 
 

Principales socios comerciales 
 
Exportaciones: Estados Unidos 
(20.2%), Colombia (17.6%), Venezuela 
(13%), Países Bajos (9.1%), Tailandia 
(8.4%), Panamá (4.8%). 
 
Importaciones: Estados Unidos 
(53.7%) y Países Bajos (13.1%).  
 
 

Productos de exportación: arte y 
objetos de colección, maquinaria y 
equipo eléctrico, equipo de 
transporte.    
 
Productos de importación: 
Maquinaria y equipo eléctrico, aceite 
refinado para el abastecimiento de 
combustible y reexportación, 
productos químicos y productos 
alimenticios.  
 
Fuente: The World Factbook (Est 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ídem. 
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