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PETRÓLEO EN LAS 
ISLAS COMOROS 2004 

 
 
1. POSIBLES RESERVAS PETROLERAS EN EL CANAL DE  MOZAMBIQUE 
 
La pequeña república insular de Comoros no produce gas ni petróleo, ni offshore. 
Sin embargo, su industria downstream, es muy activa y dependiente de los 
hidrocarburos provenientes de Tanzania y de otros países africanos. La industria 
está regulada por le Ministro de Planificación. La distribución y comercialización de 
los productos combustibles las lleva a cabo la empresa estatal, Société 
Comorienne des Hydrocarbures (SCH), la única compañía en este país y posee 
dos depósitos para derivados. 
 
Con una población de 585.000 personas y una economía basada ampliamente en 
la pesca y el turismo su consumo de petróleo es muy pequeño. Los derivados de 
petróleo abastecen en un 91,5% las necesidades comerciales de las islas. 
 
En 1999 Assoumani alcanzó el poder a través de un golpe de estado. Solo 
limitados progresos democráticos se han llevado a cabo a través de un acuerdo 
multipartidista efectuado en febrero del 2001. 
 
El presidente de la Unión Comoresa, Azali Assoumani, es un empresario 
maderero, junto con otros tres líderes autónomos, Abdout Soule Elbak de Comoro 
Grande, Mohamed Bacar de Anjouan y Mohamed Said Fazul de Moheli. Estos lo 
acusan de regodearse en el poder y más aún, engordar sus bolsillos sobre todo a 
través del manejo de las aduanas. 
 
Los sudafricanos están interesados en ganar influencia en esta zona geopolítica. 
Las islas Comoros aún le debe a Sudáfrica la cantidad de 50 millones de dólares 
por un préstamo para la construcción de un hotel durante la era del apartheid.  
 
Consumidos por las deudas, las Comoros no tiene posibilidades de cancelar el 
préstamo a Sudáfrica, que constituye la mitad de los pagos anuales a otros 
acreedores. La embajada de Sudáfrica cerró sus puertas hace nueve años pero 
hay planes para reabrir la misión al terminar este año. 
 
Francia ha sido siempre el líder en esta región. China está también mostrando un 
creciente interés en estas islas volcánicas que a duras penas sobrevive gracias a 
sus exportaciones de vainilla, ilang-ilang y otros aceites utilizados en perfumería. 
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Por su parte, el Rey Mohamed VI de Marruecos, mediante una iniciativa 
doméstica, prefiere prestar sus tropas – por temor a mantenerlas en su país - a las 
Islas Comoros como guardia del presidente Assoumani. 
 
Un nuevo interés en las Comoros y en las islas del Océano Índico es el del líder 
libio Moammar Gadaffi que está determinado en marcar su influencia en la región. 
Debido al intereses de todos estos países en estas islas nos hacen pensar en la 
posible existencia de petróleo en el canal de Mozambique. 
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