
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ERITREA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 20 de mayo de 

2020- 
 
Nombre oficial: Estado de Eritrea. 
 
Capital: Asmara.   
 
Día Nacional: 24 de mayo (1993).  
 
Población: 6,159,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 66.2 años. 
• Tasa de natalidad: 27.9 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 6.9 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: tigriño, árabe e inglés 
(oficiales). Se hablan también tigré, 
kunama, afaro y otras lenguas.  
 

Religión: islam sunita, cristianismo, 
catolicismo, y protestantismo. 
 
 
Moneda: nakfa eritreo (ERN).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; y Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 117,600 km².    
 
Límites territoriales: al este con el 
mar Rojo, al noroeste con Sudán, al sur 
y al oeste con Etiopía y al sureste con 
Yibuti. 
 
 
División administrativa: 6 regiones; 
Anseba, Debub (Sur), Debubawi K'eyih 
Bahri (Mar Rojo Sur), Gash Barka, 
Ma'akel (Centro), y Semenawi K'eyih 
Bahri (Mar Rojo Norte). 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: Isaias Afwerki (desde el 8 de junio de 
1993).2 El presidente es, a la vez, jefe de Estado y jefe de Gobierno, 
también es el jefe del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, 
elegido indirectamente por esa Asamblea para un período de 5 años 
(elegible para un segundo período). La única elección presidencial 
celebrada luego de la independencia de Etiopía tuvo lugar el 8 de junio 
de 1993; la próxima elección se pospuso indefinidamente.3 
 
Poder Legislativo: unicamaral. La Asamblea Nacional está constituida 
de 150 escaños; 75 miembros elegidos indirectamente por el partido 
gobernante y 75 elegidos directamente por mayoría simple. Sus 
integrantes cumplen un período de 5 años.4 Las últimas elecciones se 
celebraron en febrero de 1994.5 
 
La Asamblea Nacional se estableció en 1994 por un período provisional 
de cuatro años, a la espera de la aprobación de una Constitución y la 
celebración de elecciones. La Asamblea Nacional ratificó la 
Constitución en 1997.6 
 
En mayo de 1997, luego de la adopción de la nueva Constitución, 75 
miembros del Comité Central del Frente Popular para la Democracia y 
la Justicia (PFDJ), el único partido reconocido por el gobierno, 60 
miembros de la Asamblea Constituyente de 527 miembros, establecida 
en 1997 para discutir y ratificar la nueva Constitución, y 15 
representantes de eritreos que viven en el extranjero formaron una 
Asamblea Nacional de Transición para servir como el cuerpo legislativo 
del país hasta que se celebraran elecciones nacionales.  
 
Las elecciones a la Asamblea Nacional programadas para diciembre de 
2001 se pospusieron indefinidamente debido a la guerra con Etiopía, no 
hay fecha para las mismas.7 
 

 
1 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook.Consultado el 19 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html 
2 Encyclopaedia Britannica. Isaias Afwerki. President Of Eritrea. Consultado el 19 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.britannica.com/biography/Isaias-Afwerki 
3 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Eritrea - National Assembly. Consultado el 19 de mayo de 2020 en 
la URL: https://data.ipu.org/node/56/elections?chamber_id=13383 
6 Inter-Parliamentary Union.  Eritrea - National Assembly. Consultado el 19 de mayo de 2020 en 
la URL: https://data.ipu.org/node/56/basic-information?chamber_id=13383 
7 Central Intelligence Agency. Op. cit. 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Eritrea se ubica en el 
último lugar, 188°, junto con Micronesia, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea 
y Haití, a nivel mundial por el número de mujeres en el Poder 
Legislativo.8En el caso específico de Eritrea, en su Parlamento no hay 
ninguna mujer. 
 
Poder Judicial: compuesto por el Tribunal Superior, consta de 20 jueces 
y está organizado en secciones civiles, comerciales, penales, laborales, 
administrativas y consuetudinarias.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 1952, Eritrea formó una federación con su vecino, Etiopía. Sin 
embargo, la política expansionista de este país llevó a la anexión de 
Eritrea, que se convirtió en una provincia etíope en 1962. En 1993, 
después de más de 30 años de conflictos, el Frente de Liberación de 
Eritrea proclamó la independencia del país, a través de un referéndum 
aprobado por sus habitantes. Eritrea considerado un país con un 
sistema endeble en derechos humanos y libertades individuales.10 
 
Isaias Afwerki ostenta desde 1993 la presidencia de Eritrea, apoyado por 
el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ).11 El señor 
Afwerki fue elegido como el primer presidente del país por la Asamblea 
Nacional de Transición con un 95% de los votos, por un período de 5 
años (elegible para un segundo mandato), no obstante, las elecciones 
presidenciales se han pospuesto indefinidamente.12  
 
La Constitución de 1997, en su artículo 41° apartados 2 y 3, menciona 
que el mandato del presidente será de cinco años, igual al mandato de 
la Asamblea Nacional que lo elija, y que no se elegirá a ninguna persona 
para ocupar el cargo de presidente por más de dos términos de 5 años. 
Asimismo, en su artículo 1º se estipula que Eritrea es un Estado 
soberano e independiente fundado sobre los principios de democracia, 
justicia social y Estado de derecho.13 

 
8 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 19 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
9 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
10 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Érythrée. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ERI&langue=fr 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Eritrea. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ERITREA_FICHA%20PAIS.pdf 
12 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
13 International Labour Organization (ILO). The Constitution of Eritrea. Ratified by the Constituent 
Assembly, On May 23, 1997. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/50149/90331/F-
85322205/ERI50149%20Eng.pdf 



 

 
En mayo de 1997, tras la adopción de la nueva Constitución, se integró 
la Asamblea Nacional de Transición para servir como el cuerpo 
legislativo del país hasta que se celebraran elecciones nacionales para 
formar una Asamblea Nacional. A partir de mayo de 2019, no hay un 
cuerpo legislativo en funciones.14  
 
En el año 2017, Asmara, capital de Eritrea, fue inscrita en el catálogo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), como patrimonio 
universal.15 
 
En el marco de la presentación del informe en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra, el 27 de junio de 2018, la relatora 
especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Eritrea, 
Sheila Keetharuth, expresó que la violación de los derechos humanos 
en Eritrea persiste y no hay signos de mejora, así como las restricciones 
en las libertades fundamentales, como la religión, y los vacíos 
legislativos por la inexistencia de una Asamblea Legislativa.16 
 
Eritrea es un Estado de partido único y una sociedad altamente 
militarizada, que el Gobierno ha tratado de justificar citando la amenaza 
de guerra con Etiopía. Según las estimaciones de la ONU, cientos de 
miles de eritreos han huido del país en los últimos años, haciendo el 
peligroso viaje a través del Sahara y el Mediterráneo hacia Europa.17 
 
El régimen eritreo ha suprimido la mayoría de las libertades y la 
situación de los derechos humanos es muy preocupante: prohibición 
de los partidos políticos; falta de independencia del Poder Judicial y el 
creciente número de presos políticos; libertad de prensa y libertad de 
asociación inexistente; libertad de religión fuertemente restringida; 
arrestos y detenciones arbitrarias.  
 
La oposición no tiene un papel activo y se encuentra principalmente en 
Etiopía, Estados Unidos o Europa.18 
 
 

 
14 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
15 UNESCO. Asmara: a modernist City of Africa. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
https://whc.unesco.org/en/list/1550/documents/ 
16 La Vanguardia. La ONU denuncia que persisten las violaciones de derechos humanos en 
Eritrea. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL:  
http://www.lavanguardia.com/politica/20180627/45439203434/la-onu-denuncia-que-persisten-
las-violaciones-de-derechos-humanos-en-eritrea.html 
17 BBC News. Eritrea country profile. Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13349078 
18 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Présentation de l’Érythrée. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en la URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/erythree/presentation-de-l-erythree/ 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Eritrea se basa en el respeto de la soberanía e 
independencia de los Estados y en la promoción de la paz regional e 
internacional, la cooperación, estabilidad y desarrollo, estipulados en su 
artículo 13° constitucional.19 
 
Eritrea es un país pobre que ha experimentado muchas crisis 
alimentarias a lo largo de los años, sigue dependiendo en gran medida 
de la asistencia económica internacional.20 
 
Una vez declarada su independencia de Etiopía en 1993, Eritrea 
comenzó un período de acercamiento con dicha nación, sin embargo, 
en 1998 entró en un guerra fronteriza que finalizó en diciembre de 2000, 
con la firma del Tratado de Argel, asistido por la Misión de las Naciones 
Unidas en Etiopía y Eritrea  (MINUEE).21 
 
Después de dos años de lucha en una disputa sobre fronteras, Etiopía y 
Eritrea firman un acuerdo de cesación de hostilidades, tras las 
conversaciones de proximidad lideradas por Argelia y la Organización 
de la Unidad Africana. En julio de 2000, el Consejo de Seguridad 
establece la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) 
para efectuar el enlace con las partes y establecer mecanismos para la 
verificación del cese de fuego. El mandato de la misión se terminó por 
el Consejo en julio de 2008 en respuesta a las duras restricciones 
impuestas por Eritrea sobre la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía 
y Eritrea (MINUEE).22  
 
En el año 2008, las relaciones entre Eritrea y Yibuti se deterioraron 
cuando Eritrea desplegó sus tropas en la zona de disputada de 
Doumeira. Esta disputa fue presentada, a solicitud de Yibuti, ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por voto unánime se 
condenó la acción militar llevada a cabo por el Eritrea y se le exigío la 
retirada. El ofrecimiento de paz del primer ministro etíope Abiy Ahmed 
en 2018 a Eritrea y la consiguiente reconciliación entre ambos países 
aliviaron aún más el conflicto entre Yibuti y Eritrea. Además de su 
acercamiento con Etiopía, Eritrea también ha restablecido las 
relaciones diplomáticas con Somalia.23 
 

 
19 International Labour Organization (ILO). Op. cit. 
20 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Érythrée. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ERI&langue=fr 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
22 ONU. Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea. Consultado el 20 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.un.org/es/events/peacekeeping60/2008.shtml 
23 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 



 

En su discurso de investidura ante el Parlamento el 2 de abril de 2018, 
el primer ministro etíope Abiy Ahmed prometió que su Gobierno 
buscaría la paz con todos los países del mundo, especialmente con 
países vecinos como Eritrea.24 En respuesta, el presidente de Eritrea, 
Isaias Afwerki, en su discurso del Día de los Mártires, el 20 de junio de 
2018, afirmó que enviaría una delegación a Etiopía para mantener 
conversaciones destinadas a poner fin a su disputa fronteriza, ya que 
ambas naciones deben vivir en paz y armonía.25 
 
Sin embargo, el problema aún perdura, el primer ministro etíope, Abiy 
Ahmed, y el presidente eritreo, Isaias Afwerki, se reunieron en Addis 
Abeba los días 25 y 26 de diciembre de 2019 y nuevamente en Asmara 
el 27 de enero de 2020, pero estas reuniones no han conducido a un 
progreso concreto, aunque el proceso de reconciliación entre los dos 
países sigue en marcha.26 
 
La reciente reanudación de las relaciones pacíficas con Etiopía abre 
nuevas oportunidades al colocar al país en una posición estratégica en 
el Cuerno de África. En este contexto, está prevista una línea ferroviaria 
entre Addis Abeba y el puerto eritreo de Assab, así como dos nuevas 
carreteras que unen los dos países. Los Emiratos Árabes Unidos 
también comenzarán a construir un oleoducto entre Assab y la capital 
etíope.27 
 
Entre el 3 y 5 de mayo de 2020, el presidente Isaias Afwerki se reunió en 
Addis Abeba, Etiopía con el Dr. Abiy Ahmed, primer ministro de la 
República Democrática Federal de Etiopía. Ambos líderes discutieron 
sobre la cooperación bilateral y el desarrollo regional de interés para los 
dos países.28 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los períodos prolongados de conflicto y la sequía severa han afectado 
negativamente a la economía agrícola de Eritrea, nación que sigue 
siendo uno de los países más pobres de África.29 
 

 
24 RTVE. Etiopía aceptará y aplicará el acuerdo de paz con Eritrea del año 2000. Consultado el 
20 de mayo de 2020 en la URL: http://www.rtve.es/noticias/20180606/etiopia-aceptara-aplicara-
acuerdo-paz-eritrea-del-ano-2000/1745621.shtml 
25 BBC news. Eritrea welcomes political changes in Ethiopia. Consultado el 20 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.bbc.com/news/topics/cz4pr2gdgjyt/eritrea 
26 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
27 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Eritrea. Consultado 
el 20 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-
Risks/Eritrea 
28 Eritrea - Ministry of Information. President Isaias returns home concluding two-day visit to 
Ethiopia. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: http://shabait.com/news/local-
news/30536-president-isaias-returns-home-concluding-two-day-visit-to-ethiopia 
29 BBC News. Op. cit. 



 

Analistas estiman que, si bien es difícil 
obtener estadísticas confiables sobre 
Eritrea, el gran porcentaje de la fuerza 
laboral involucrada en el servicio militar 
continúa interfiriendo con la producción 
agrícola y el desarrollo económico. Las 
cosechas de Eritrea generalmente no 
pueden satisfacer las necesidades 
alimentarias del país sin compras 
suplementarias de granos. Se considera 
que la producción de cobre, potasa y oro continuará impulsando un 
crecimiento económico, al tiempo que el gasto militar seguirá 
compitiendo con los planes de desarrollo e inversión.30 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas a 
corto plazo para el crecimiento del PIB real son difíciles debido a la 
situación fiscal y las restricciones existentes sobre la actividad 
económica. En el mediano plazo, las perspectivas de un repunte en el 
crecimiento son prometedoras, estima la institución financiera 
internacional, incluso debido a los nuevos proyectos mineros que se 
ponen en marcha.31  
 
En 2020, se prevé que el crecimiento seguirá siendo moderado, 
principalmente porque la contribución de la minería continuará siendo 
afectada por los bajos precios de ciertos minerales (cobre, zinc). Los 
principales impulsores del crecimiento eritreo son la minería y la 
agricultura. Cada uno de estos sectores depende a su vez de un factor: 
los precios del mineral en el primer caso y los riesgos climáticos en el 
segundo, lo que genera una volatilidad significativa en la actividad 
económica.32 
 
La publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial, indica 
que Eritrea ocupa el penúltimo lugar, 189 de 190 economías, en 
términos de la facilidad para hacer negocios.33 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
31 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Eritrea. Consultado el 20 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/22/pr19179-eritrea-imf-staff-
completes-2019-article-iv-mission 
32 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Eritrea. Op. cit. 
33 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 20 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Eritrea 
(2017) 

• Agricultura: 11.7%  
• Industria: 29.6% 
• Servicios: 58.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

Comercio exterior (2017)34  
• Exportaciones: 624.3 millones. 
• Importaciones: 1.127 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: China 62%, 
Corea del Sur 28.3%. 

• Importaciones: EAU 14.5%, 
China 13.2%, Arabia Saudita 
13.2%, Italia 12.9%, Turquía 5.6%, 
Sudáfrica 4.6%. 
 

Principales exportaciones: oro y 
otros minerales, ganado, sorgo, 
textiles, alimentos, manufacturas 
para pequeñas industrias. 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria, productos derivados 
del petróleo, alimentos, productos 
manufacturados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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