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Abdulla Shahid, Ministro de Relaciones Exteriores 

  Nota biográfica 
 

 Abdulla Shahid goza de gran reconocimiento por ser un político 

excepcional y un diplomático avezado, de larga y distinguida trayectoria 

tanto en el Gobierno como en la asamblea legislativa de Maldivas.  

 Desde que fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores por 

segunda vez, en 2018, el Sr. Shahid ha trabajado incansablemente para que 

Maldivas vuelva a ser un miembro responsable y respetado de la comunidad 

internacional. Con ese fin, ha renovado relaciones que habían estado tirantes 

y forjado otras nuevas, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. 

También ha revitalizado los esfuerzos nacionales en la esfera multilateral y 

ha dirigido las gestiones del país para reincorporarse al Commonwealth tras 

un paréntesis de cuatro años.  

 Asimismo, gracias a la incansable labor de promoción que estuvo a 

cargo del Sr. Shahid, Maldivas resultó elegida para ser sede de los Juegos 

Insulares del Océano Índico en 2023. Estos Juegos serán la primera 

competencia polideportiva internacional que tenga lugar en el país. 

 El Sr. Shahid es un férreo defensor de la igualdad de género, y a él se le 

atribuye el mérito de haber conseguido por primera vez la paridad de género 

entre Jefas y Jefes de Misiones diplomáticas de Maldivas, así como en su 

servicio exterior. 

 En medio de la actual pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), el Sr. Shahid ha sido uno de los principales portavoces en el 

ámbito internacional que ha puesto de relieve los estragos causados por la 

crisis sanitaria mundial en la economía y la sociedad de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. No ha dejado de llamar la atención sobre las 

vulnerabilidades económicas inherentes de esos Estados ante las 

perturbaciones externas y la escasa capacidad que tienen para recuperarse de 

los desastres. 

 El Sr. Shahid comenzó su carrera profesional como funcionario del 

servicio exterior en 1983 y no tardó en ascender de categoría. En 1993 

obtuvo el puesto de Director de Asuntos Internacionales y, con él, la 

responsabilidad de dirigir el Departamento Multilateral del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

 De 1987 a 1994, asistió a todos los períodos de sesiones de la Asamblea 

General y trabajó incansablemente para que la cuestión de la seguridad de 

los pequeños Estados ocupara un primer plano en las Naciones Unidas. Fue 

negociador en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

y participó activamente en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

que tuvo lugar en Viena en 1993. 

 Como Jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales del 

Ministerio, también representó a Maldivas en varias reuniones del 

Commonwealth, la Organización de Cooperación Islámica y el Movimiento 

de Países No Alineados, entre otras. Además, encabezó la delegación de 

Maldivas en la 20a Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth, 
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celebrada en Uganda, y en el sexto período de sesiones de la Conferencia 

Islámica en la Cumbre, que tuvo lugar en el Senegal. 

 En 1995 fue nombrado Secretario Ejecutivo (Jefe de Gabinete) del 

Presidente en el Gabinete de la Presidencia, puesto que ocupó durante más 

de diez años, desempeñándose con un alto grado de distinción y diligencia y 

demostrando una gran capacidad administrativa y de organización.  

 En 2005 fue nombrado Ministro de Estado para las Relaciones 

Exteriores y en 2007, Ministro de Relaciones Exteriores por primera vez. En 

su primer mandato como Ministro, abogó por que el problema del cambio 

climático se abordara desde la perspectiva de los derechos y presentó una 

propuesta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, en virtud de la resolución 7/23 del Consejo de Derechos 

Humanos, relativa a los derechos humanos y el cambio climático. En ese 

sentido, llamó la atención sobre los efectos directos e indirectos del cambio 

climático en el disfrute de una amplia gama de derechos humanos, lo que 

reavivó el discurso sobre el cambio climático y sacó a la luz las 

repercusiones pluridimensionales del problema. Asimismo, supo dirigir el 

Ministerio durante un período de cambios políticos radicales en Maldivas, 

mostrando hábilmente su voluntad de colaborar más con la comunidad 

internacional y los mecanismos internacionales de derechos humanos.  

 Por otra parte, tuvo una distinguida carrera parlamentaria que duró 25 

años, durante los cuales participó en importantes reformas y avances 

legislativos, además de supervisarlos. Fue parlamentario durante cinco 

mandatos consecutivos, de 1994 a 2018.  

 Tras la adopción de la recién promulgada Constitución democrática, en 

2008, y las primeras elecciones parlamentarias pluripartidistas, en 2009, se 

convirtió en el primer Presidente del Parlamento (Majlis del Pueblo) en la 

historia del país que fue elegido democráticamente, cuando estaba por 

comenzar su cuarto mandato como parlamentario. Como Presidente, dirigió 

con dinamismo la labor del Parlamento y consiguió crear consenso en un 

momento en que Maldivas atravesaba una tumultuosa transición 

democrática, en un entorno político extremadamente polarizado.  

 Durante su mandato como Presidente del Parlamento, presidió también 

la conferencia de la Asociación de Presidentes y Parlamentarios de la 

Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), de 

2013 a 2014, y formó parte del Comité Ejecutivo de la Asociación 

Parlamentaria del Commonwealth, de 2012 a 2015. También colaboró 

activamente con la Unión Interparlamentaria.  

 Siendo uno de los principales voceros del Partido Democrático de 

Maldivas, abogó firmemente por la reforma política y judicial y estuvo preso 

durante un tiempo por su implacable activismo. Como Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del partido, así como de la coalición de 

la Oposición Conjunta, fue clave a la hora de movilizar la acción 

internacional contra la injusticia, la corrupción y las violaciones de los 

derechos humanos en Maldivas. 

 El Sr. Shahid tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts y obtuvo 

su licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de 
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Canberra. Es un consumado poeta y tiene un gran interés por la astronomía. 

Practica deportes desde muy joven y le gusta el bádminton, el críquet y el 

fútbol. Nacido en Malé en mayo de 1962, está casado con Aishath Suiza, con 

quien tiene una hija y dos hijos. 

 


