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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Sudáfrica.
Superficie y población: 1.221.038 Km². Se calcula que Sudáfrica tiene una población de 55.9 millones de habitantes.
Fuente: https://www.statssa.gov.za, Enero 2017

Límites: La República de Sudáfrica limita al Noroeste con Namibia, al Norte con
Botswana y Zimbabwue y al Este con Mozambique y Swazilandia. El pequeño reino
montañoso de Lesotho se halla enclavado en territorio sudafricano. Su margen
exterior limita con el Océano Atlántico desde los 25º46’S – 28º15’E de Alexander
Bay hasta los 34º29’S-20º2’E del Cabo Agulhas y con el Océano Índico desde ésta
última posición hasta los 26º51’S-32º49’E de Kosi Bay, sumando un total de algo
más de 2.945 kilómetros.
El río Limpopo al norte y el Cabo Agulhas son respectivamente los dos puntos septentrional y meridional más extremos. El Cabo Agulhas es además el punto más
meridional del continente africano.
Capital: Aunque la capital de Sudáfrica es nominalmente Pretoria, este país repar-

te sus sedes políticas atendiendo a la distribución de poderes ejecutivo, legislativo
y judicial.
Pretoria, (Provincia de Gauteng), sede del Gobierno, enclavada en la “City of Tshwane Metropolitan Municipality”, con aproximadamente 2.6 millones de habitantes.
Bloemfontein, (Provincia del Free State, “City of Mangaung Metropolitan Municipality”), sede del poder judicial con 875.000 habitantes.
Ciudad del Cabo (Cape Town, Kaapstad, iKapa, “City of Cape Town Metropolitan
Municipality”) (Provincia del Western Cape), sede del Parlamento, con 3.6 millones
de habitantes.
Otras ciudades: City of Johannesburg Metropolitan Municipality, (Provincia de Gauteng), en torno a 4 millones de habitantes, corazón financiero e industrial del país.
eThekwini Metropolitan Municipality (que incluye Durban, Provincia de Kwazulu Natal) con 3,5 millones de habitantes.
Soweto (Provincia de Gauteng), con 1.7 millones de habitantes.
Port Elizabeth (Provincia del Eastern Cape, Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality), con un millón de habitantes.
Pietermariztburg (Provincia de Kwazulu Natal), con 750.000 habitantes.
Benoni (Provincia de Gauteng), con 600.000 habitantes.
Tembisa (Provincia de Gauteng), con 500.000 habitantes.
East London (Provincia del Eastern Cape, Buffalo City Metropolitan Municipality)
con 470.000 habitantes.
Idiomas: Los idiomas oficiales constitucionalmente definidos son: inglés, afrikaans, isiXhosa, isiZulu, setswana, sesotho, sepedi, siSwati, sitsonga, isiNdebele
y tshivenda.
Los nueve idiomas de raíz africana mencionados se dividen a su vez en cuatro grupos: nguni (isiXhosa, isiZulu, siSwati y isiNdebele), sotho (sesotho norte, sepedi y
setswana), tsonga y venda.
Religión: Existe libertad de credo. Las iglesias cristianas (casi un 80% de la población) con mayor implantación son la Iglesia Reformada Holandesa, la Anglicana, la
Católica Romana, la Metodista, la Presbiteriana e iglesias locales, como la Iglesia
de Sión. Proliferan en los últimos tiempos miríadas de pequeñas iglesias, no incluidas en ninguna de las ramas cristianas principales. También cuentan con comunidades practicantes el judaísmo ortodoxo y reformado (1%), la religión musulmana
(1,5%) o el hinduismo (1,2%).
Moneda: La unidad monetaria es el Rand sudafricano. Esta moneda es también
oficiosamente de curso normal en la vecina Namibia y es plenamente aceptada en
Lesotho y Swazilandia.
Cambio con el Dólar estadounidense:
(31/12/2014): 11.15 Rands/USD
(31/12/2016): 13.75 Rands/USD
(15/052017): 13.27 Rands/USD
Cambio con el Euro:
(31/12.2014): 14.23 Rands/€
(31/12/2016): 15.58 Rands/€
(15/05/2017): 14.52 Rands/€
Forma de Estado: República, definida en el Artículo 1 de la Constitución de 1996
como “one, sovereign and democratic state”.
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División Administrativa: Estado descentralizado, formado por un Gobierno central y nueve Provincias cada una con su propia cámara legislativa, gobernador y
consejo ejecutivo: Eastern Cape, Free State, Gauteng; KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpumalanga, Northern Cape, North West y Western Cape.
El Gobierno central está encabezado por el Presidente de la República que es a
la vez Jefe del Gobierno. La Constitución vigente data de 1996 (Act 108 de 1996;
Adoptada el 8 de mayo de 1996 y enmendada el 11 de octubre de 1996 por el Tribunal Constitucional) habiendo entrado en vigor en 1997. El poder legislativo es
ostentado por un Parlamento bicameral: Asamblea Nacional y Consejo Nacional
de Provincias (órgano de representación territorial compuesto por representantes
de las provincias).
Número de Residentes españoles: Los residentes inscritos en los Registros de
Matrícula de la Embajada de España en Pretoria son 1336 y Consulado General de
Ciudad del Cabo 1029, haciendo un total de 2365.

1.2. Geografía
La mayor parte del país se halla a más de 900 m. de altitud (un 40% a más de
1.200 m.). El terreno se eleva gradualmente de O a E hasta el sistema de Drakensberg. En el O y S, la franja costera tiene suelo muy fértil donde se cultivan
vid y cítricos. Hacia el interior se encuentran el Pequeño y el Gran Karroo, que
se prolongan al N en terrenos arenosos y, finalmente, el desierto de Kalahari.
Las altas sabanas herbáceas (veld) de Orange y de Transvaal son famosas por
sus reservas minerales (65% del oro mundial, 28% de diamantes, uranio, cromo
y carbón). Desde el Drakensberg hacia el Índico el terreno desciende formando
colinas y valles cubiertos de rica vegetación y cultivos tropicales, como la caña
de azúcar. La costa es monótona y la única bahía natural es la de Saldanha. Los
ríos más importantes (Orange, Vaal, Caledon, Limpopo, Olifants, Marico y Sand)
no son navegables.

1.5. Coyuntura económica
Evolución del PIB
La economía entró en una fase de ralentización, con un débil crecimiento del 1,9%
y 1,5% en 2013 y 2014 respectivamente. En 2015 esta tendencia negativa se agravó,
con un crecimiento de apenas el 1,3%. Las subidas de tipos de interés, la fuerte
sequía que atraviesa el país, la desaceleración económica mundial junto con la
caída de los precios de las materias primas explican la brusca caída en la tasa de
crecimiento en la segunda mitad del año. Los datos relativos al tercer trimestre de
2016 muestran un ulterior deterioro de la situación económica al caer la tasa de
crecimiento hasta el 0,7%.
En la presentación de los presupuestos para 2016/2017 el Ministro de Finanzas
proyectó una caída en la tasa de crecimiento esperada para 2016 del 1,7% al 0,9%,
mientras que espera que el PIB aumente un 1,7% en 2017 y un 2,4% en 2018. La
causa argumentada para este bajo crecimiento en 2016 es el débil contexto económico internacional, la sequía, las incertidumbres políticas, las disputas laborales,
los problemas de suministro eléctrico y las barreras regulatorias a la inversión.

1.3. Indicadores sociales

Los organismos internacionales también han rebajado sus proyecciones de crecimiento para Sudáfrica. Para el año 2016 el FMI contempló tasas de crecimiento por
debajo del 1%, señalando los mismos factores que el tesoro sudafricano: además
de un entorno internacional menos favorable al crecimiento, el FMI apunta a factores internos, como las huelgas, los cortes en el suministro eléctrico, la inestabilidad política y la caída en la confianza empresarial y de los consumidores. El Banco
Mundial también redujo a la baja sus previsiones de crecimiento para 2016: con
una estimación de que la economía creciera un 1,1% frente a la previsión anterior
de 1,6%. Las últimas estimaciones del propio gobierno sudafricano empeoran las
de los organismos sudafricanos al estimar un crecimiento nulo para 2016 y cercano al 1% en 2017.

Población urbana (%) (2015): 64.8

Inflación y política monetaria

Fuente: ONU

Densidad de población (hab. /Km2) (2016): 45,3
Fuente: ONU

IDH (2016) (Valor numérico/nº orden mundial): 0,666/116
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Tasa de fecundidad (2015) (por mujer): 2,4
Fuente: Banco Mundial

Tasa mortalidad infantil (1/1000) (2015): 34

En 2014 y 2015 la inflación se mantuvo estable en el 5,2% y 5,3% respectivamente. Sin embargo, la inflación repuntó ya en los últimos meses de 2015 y en los
primeros de 2016, alcanzando el 7% en febrero de 2016, relajándose posteriormente hasta el entorno del 6%. La fuerte sequía que está experimentando el país
como consecuencia del El Niño, junto con la depreciación del Rand explicarían
en gran medida este repunte de precios. Los últimos datos disponibles, de noviembre de 2016, sitúan la inflación en el 6,6%.

Fuente: Banco Mundial

Crecimiento población (% anual) (2015): 1,6
Fuente: Banco Mundial

Tasa de Analfabetismo (%) (2015): 5,73
Fuente: UNESCO

Ingreso nacional bruto per cápita en PPA dólares (2015): 5.691
Fuente: Banco Mundial

Los niveles recientes de inflación se encuentran por encima del objetivo de inflación del Banco Central (3%-6%) y por ello ha habido en los últimos meses varias
subidas del tipo de interés. En la actualidad el tipo de interés de intervención se
sitúa en el 7%.

Política fiscal y cuentas públicas

Coeficiente GINI (2015): 0.634
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Esperanza de vida al nacer (años) (2015): 57
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1.4. Estructura del PIB. 2016
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL
La economía sudafricana muestra a nivel agregado la estructura típica de un país
desarrollado, con un dominio claro del sector servicios (67,4% del valor añadido
bruto total; datos 2015) y una importancia mínima para la agricultura y la pesca
(2,4%). La industria y la construcción suponen el 30,3%. Sí debe destacarse el
peso elevado de la minería, que alcanza el 8,2%.
Fuente: Statistics South Africa

Desde mediados de los años 90 Sudáfrica ha practicado una política fiscal conservadora que le ha permitido mantener su deuda pública en niveles muy moderados. En los últimos años, sin embargo, el endeudamiento ha aumentado, hasta
alcanzar la deuda pública neta el 50% del PIB en 2015/2016.
En la presentación de los presupuestos 2016/2017 el Ministro de Finanzas Pravin
Gordhan apuntó la necesidad del país de seguir con la senda de consolidación
fiscal. Anunció una senda de reducción del déficit público más rápida, señalando
que este alcanzaría el 2,8% del PIB en 2017 bajando hasta el 2,4% en 2018. Ello
permitirá estabilizar el endeudamiento alrededor del 50%.

Sector exterior y tipo de cambio
Sudáfrica exhibe actualmente un déficit por cuenta corriente (4,4% del PIB en
2015, una reducción desde el 5,4% en 2014). La moneda sudafricana tradicionalmente ha venido mostrando una considerable volatilidad por ser objeto de “ca-
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rry trade” y por la condición de país exportador de materias primas, además de
importador de petróleo. En la actualidad, la incertidumbre político-económica
ligada a los episodios de huelgas en el sector minero, los cambios regulatorios
que no ayudan a la inversión extranjera, los debates en torno a la posible nacionalización de algunos sectores estratégicos y, más recientemente, los bruscos
cambios en el titular de la cartera de economía y el descenso en la calificación
crediticia, han provocado una significativa depreciación del rand, que ha pasado
de 10 rands/dólar en 2014 a los actuales 15 rands/dólar (marzo 2016).
DATOS ECONÓMICOS

2013

2014

2015

				

Evolución del PIB (%)(13)

ULTIMA CIFRA
DISPONIBLE

2,2

1,5

1,3

0,7 (Q3 2016)

PIB por habitante (curr. int $ PPP) (13) 12.454

13.096

13.165

13.165 (2015)

PIB absoluto (MM.$ corr.) (13)

366,06

350,09

312,95

312,95 (2015)

5,7

5,3

5,2

6,6 (Nov. 2016)

5,0

5,75

6,25

7,0 (Oct.2016)

24,7

24,3

24,5

27,1 (Sept. 2016)

IPC (variación últimos 12 m)% (13)
Tipo de interés de referencia (%)(13)
Desempleo (%) (13)
Exportaciones (MM$) (13)*

83,52

82,7

86,6

58,23 (Sept. 2016)

Exportaciones a UE (MM€) (15)

15,56

18,51

19,39

17,63 (Sept. 2016)

101,26

90,68

90,64

58,94 (Sept. 2016)

Importaciones de UE (MM€) (15)

24,48

23,32

25,44

16,99 (Sept. 2016)

IED recibida (M$) (11)

8.300

5.712

1.772

1.772 (2015)

IED emitida (M$) (11)

5.649

6.938

5.349

5.349 (2015)

Importaciones (MM$) (13)*

Saldo por cuenta corriente (% PIB) (13)
Reservas exteriores (MM$) (13)
Saldo presupuestario (% PIB) (13)

-5,8

-5,4

-4,4

-4,4 (2015)

49,70

49,8

45,8

47,8 (Oct. 2016)

-4,0

-3,8

-4,2

-4,2 (2015)

137,09

142,31

145,08

132,43 (Q2 2016)

% servicio de la deuda/export. (12)

8,67

8,6

-

8,6 (2014)

Tamaño sector público (% PIB) (16)

25,4

26,1

26,5

26,5 (2015)

Deuda externa (MM$) (13)

RIESGO SOBERANO (Rating)		Fitch: BBB- L/P; perspectiva estable
		Moody’s: Baa2; perspectiva negativa
		S&P: BBB- L/P; perspectiva negativa

1.6. Comercio Exterior
La economía sudafricana es una economía abierta. Actualmente tanto las exportaciones como las importaciones se sitúan en niveles de alrededor de 100.000
millones de dólares. En los últimos años las exportaciones sudafricanas han evolucionado en función de la situación económica en sus principales mercados.
Los productos industriales se dirigen hacia los países desarrollados, siendo la
UE el principal mercado para los mismos, siendo los que han registrado mayores
altibajos, afectados por la crisis de la zona euro. Las materias primas, minerales
sobre todo, tienen como destino mayoritario los países emergentes, con China a
la cabeza, y han venido experimentando un crecimiento sostenido.
La tasa de apertura comercial, medida como porcentaje de importaciones y exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB, que había venido incrementándose paulatinamente, cayó con fuerza en 2009, hasta el 55,7% desde el 74,2%
en 2008. En los últimos años se ha mantenido estable en niveles similares, oscilando entre el 56% u el 62% en que se situó en el año 2015, último año con
estadísticas disponibles. La tasa de cobertura comercial se situó ese mismo año
en 89,91%.

1.7. Distribución del comercio por países. 2016
Los datos de los últimos años muestran como elemento más destacable el continuado crecimiento de los intercambios con China y, en menor medida, India. Aunque en cifras absolutas aún son de menor importancia, cabe señalar también el
continuado crecimiento de los intercambios con el resto del continente africano,
especialmente en lo que se refiere a las exportaciones.
Por bloques comerciales la UE es el principal socio comercial, absorbiendo más
de la cuarta parte de sus exportaciones y suministrando en torno a un tercio de
sus importaciones. Los países vecinos del cono sur de África, con los que se agrupa en la Southern Africa Development Community, SADC, reciben el 11,8% de las

exportaciones sudafricanas, pero su participación en las importaciones es mucho
menor, del 4,2%.
Por países y con datos de 2015, China sería el principal país destino de las exportaciones sudafricanas, con un 11,3%, seguido de EE.UU. (7,3%), Alemania (5,2%),
Botswana (5,2%), Japón (4,7%), Reino Unido (4,3%) e India (4,2%)
China ocupa también el primer lugar entre los países clientes. Tras China (18,4%),
Alemania ocupa el segundo lugar (11,2%) seguida de EEUU, (6,7%), Nigeria (5%),
India (4,7%) y Arabia Saudita (4,1%)

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015
Dada la carencia de yacimientos de hidrocarburos, las importaciones de este
capítulo ocupan el primer lugar, variando su proporción sobre el total en función de los precios internacionales situándose en el año 2015 en el 16%. Es de
notar que no todo el crudo importado se destina al consumo interno, sino que
Sudáfrica cuenta con una importante capacidad de refino y las exportaciones de
derivados, principalmente a otros países africanos, ocupan el tercer lugar entre
los capítulos de exportación.
El siguiente apartado más relevante es el de la automoción, la importación de
vehículos representa alrededor del 6% del total y los componentes de automoción el 1,4% en el año 2015. Las importaciones de maquinaria y sus componentes constituyen el otro gran apartado de importaciones.
Sudáfrica es un país muy rico en yacimientos de diversos minerales, encontrándose entre los principales productores y exportadores mundiales de algunos
de ellos. Las ventas por estos capítulos representan cerca del 30% del total de
exportaciones, destacando el oro, platino, hierro y carbón. Además, en relación
directa, es de resaltar la importancia de las exportaciones de transformados metálicos, sobre todo hierro, acero y aluminio. Destacan también las exportaciones
de automóviles, a otros países africanos pero también a Europa y las de maquinaria mecánica y, en menor medida, eléctrica.
LOS 5 PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS (2015; PESO EN TOTAL EXPORTACIONES)

Platino
Carbón
Coches de transporte de personas
Ferroaleaciones
Petróleo

9,3%
6,1%
6,7%
4%
4%

LOS 5 PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS (2015; PESO EN TOTAL IMPORTACIONES)

Aceites crudos de petróleo
10,6%
Otros aceites de petróleo
5,3%
Coches de transporte de personas
5%
Teléfonos fijos y móviles y similares
3,9%
Máquinas para proceso de datos; lectores magnéticos y ópticos y otros 2,1%
Fuente: ESTACOM

1.9. Inversiones por países
Inversión extranjera por países y sectores
Por países, el Reino Unido destaca con gran diferencia sobre el resto, como principal origen de la inversión extranjera. Sin embargo, teniendo en cuenta que los
únicos datos disponibles provienen de la balanza de pagos, y tienen por tanto en
cuenta el origen de los fondos más que la nacionalidad de la compañía inversora, el porcentaje atribuido al Reino Unido está muy posiblemente sobrevalorado,
dado el papel de Londres como centro financiero internacional y las tradicionalmente estrechas relaciones con Sudáfrica.
Por sectores es de destacar, aunque no existen datos oficiales precisos, la presencia extranjera en el sector de la minería, en el que están presentes las principales
multinacionales, como Rio Tinto y BHP. Asimismo en el sector bancario, en el que
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dos de los cuatro principales bancos, son de propiedad extranjera: Barclays y Standard Bank, en este último con una importante participación del ICBC chino.
En el terreno industrial es notable la presencia extranjera en el sector de automoción, estando instaladas en el país un buen número de las principales multinacionales, Volkswagen, BMW, Mercedes, Nissan, Peugeot, Toyota, Fiat, Ford,
GM, Honda, Chrysler y Daewoo.
También en el sector de textil y confección, aunque de menor importancia
cuantitativa, hay presencia extranjera importante, en este caso de origen chino
y taiwanés, aprovechando las ventajas de acceso a los mercados de los países
desarrollados.
		

2013

2014

INVERSIÓN DIRECTA NJERA STOCK MILL RANDS

1 595 760

1 608 652

Variación Interanual		

14,8%

0,8%

78,5%
77,0%
48,4%
16,8%
4,7%
0,9%
0,6%
0,7%
0,4%
0,4%
3,7%
6,1%

77,5%
76,0%
45,6%
16,6%
4,7%
1,0%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
3,8%
6,9%

40,3%
28,1%
16,9%
9,9%
4,4%

44,4%
23,5%
16,5%
10,3%
4,9%

PAÍSES (%)

EUROPA		
EU		
REINO UNIDO		
PAISES BAJOS		
ALEMANIA		
FRANCIA		
AUSTRIA		
ESPAÑA		
SUECIA		
ITALIA		
CHINA		
EE.UU.		
SECTORES

Finanzas, seguros, inmobiliaria, servicios financieros
Minería		
Manufacturas		
Transporte, almacenamiento y comunicación
Ventas mayorista, minorista y HORECA
Fuente:SARB quarterly bulletin 2016 March

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Sudáfrica cumplió en mayo de 2016 el segundo año de Gobierno de Jacob Zuma
en su segundo y último mandato de cinco años. Sudáfrica entra en la tercera década de democracia y el segundo año sin la figura de su artífice, Nelson Mandela.
En este contexto, el gobierno sudafricano sigue teniendo como objetivo prioritario
la transformación económica y social del país y hacer a la mayoría negra partícipe
del bienestar y de las oportunidades que un país de los recursos y el grado de desarrollo de Sudáfrica puede ofrecer.
No obstante, en este momento los retos del Gobierno van ya más allá de consolidar una transición desde el régimen del apartheid para verse inmerso en la consecución de un nivel de desarrollo económico que permita la consecución de tales
aspiraciones y evite el crecimiento de las persistentes desigualdades sociales.
Pese al ligero declive electoral en las elecciones de 2014, el African National Congress (ANC), apoyado en su alianza tripartita con los South African Trade Unions
(COSATU) y el Partido Comunista Sudafricano (SACP), ha mantenido la cómoda
mayoría parlamentaria que ha disfrutado desde las primeras elecciones de 1994.
Su descenso hasta el 62,1% de los votos, su quinta mayoría absoluta consecutiva,
respecto a las anteriores elecciones donde había alcanzado el 65,9%, contrasta
con el ascenso de la Alianza Democrática (DA), principal partido de la oposición,
que incrementó su apoyo desde el 16,7% hasta el 22,2%. En estas últimas elecciones irrumpió la formación, de carácter radical, de los Economic Freedom Fighters
(EEF) de Julius Malema con el 6,4% de los votos.

El 3 de agosto de 2016 se celebraron elecciones locales. Con 16 millones de votos,
casi un 54% del total y con victorias en 176 consejos municipales, el ANC, revalidó
su mayoría nacional en estos comicios. Le siguen a cierta distancia, la oposición
de la DA con aproximadamente un 27% de los sufragios, 8 millones de votos y 24
consejos municipales y el partido de los EFF. Habiendo alcanzado algo más del 8%
de los votos y 2,5 millones de votos, los EFF no han obtenido mayoría en ningún
consejo municipal.
No obstante, los EFF de Julius Malema, hicieron valer su condición de “kingmakers” decantando la balanza hacia los candidatos de la DA incluso en el caso de
Johannesburgo, donde el ANC había obtenido la mayoría de asientos. Así, algunas
de las municipalidades metropolitanas más importantes de Sudáfrica han quedado en manos de la oposición de la DA: City of Cape Town Metropolitan Municipality
(donde la DA aumenta su posición de ventaja respecto al ANC y consolida su mayoría absoluta); City of Johannesburg Metropolitan Municipality, City of Tshwane
Metropolitan Municipality (que incluye la capital Pretoria), Nelson Mandela Bay
Metropolitan Municipality (que incluye Port Elizabeth, uno de los pulmones económicos e industriales del país) o Plettensberg Bay (uno de los puntos turísticos de
referencia de la costa sur sudafricana.
Los resultados detallados pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.elections.org.za/content/Elections/Municipal-elections-results/
Si bien en el terreno político los logros de estas últimas dos décadas son indisputables en términos del camino hacia una sociedad plenamente democrática, la
subsistencia de desigualdades sociales sigue constituyendo uno de los primeros
desafíos del Gobierno sudafricano. Con el fin de acometer estas disparidades el
Gobierno sudafricano adoptó el National Development Plan con el horizonte de
2030.
Con el fin de hacer frente a estas desigualdades, los sucesivos gobiernos del ANC
han articulado sus programas en torno a cinco grandes prioridades nacionales:
1. Empleo: Se calcula que un tercio de la población activa sudafricana está en
situación de desempleo (unos 4,7 millones de personas). Del mismo modo, se
calcula que la representación negra en alta dirección y niveles de gestión senior
en la empresa privada es del 27,4% y 37,6% respectivamente, mientras que ésta
representa el 88,7% de la población activa. Para salvar esta disparidad, las políticas de Black Economic Empowerment mediante nuevos cuerpos legislativos o la
modificación de los precedentes, como la “Basic Conditions of Employment Act”,
la “Labour Relations Act” o la “Employment Equity Act”, prevén mecanismos coercitivos contra empresas que no apliquen determinados criterios de cuotas.
2. Sanidad: La esperanza de vida para ambos sexos en Sudáfrica ha mejorado en
los últimos años desde los 55,5 en 2009 a los 57 en 2015 (Últimas cifras disponibles
para el Banco Mundial, aunque las estadísticas oficiales del Gobierno sudafricano
elevan este dato hasta los 62.4 en junio de 2016). Sudáfrica posee, según la OMS, el
mayor número mundial de personas infectadas por VIH, estimándose en este momento un número cercano a los 7 millones. Tras la India y China es también el país
del mundo con más casos de tuberculosis registrados. En 2009 el Departamento
de Salud, estableció un Plan Estratégico 2009-2014, que ha tenido su continuación
para el periodo 2014-2019, orientado a la lucha contra el VIH/SIDA y la reducción
de la incidencia de la tuberculosis. Este plan estratégico constituye el mayor programa de suministro de antiretrovirales del mundo, alcanzando en este momento a algo más de 2 millones de personas. Como resultado de esta política se han
producido importantes mejoras en los indicadores de salud sudafricanos. Así, el
porcentaje de muertes por VIH/SIDA ha disminuido del 40,4% en 2002 al 33,5%
en 2012, último año con datos disponibles en las tablas elaboradas por UNICEF y
referenciadas por el Ministerio de Salud de Sudáfrica.
3. Escolarización. En 2010, Sudáfrica estuvo muy cerca de cumplir el objetivo de
acceso universal a la educación, cuando el 99% de los niños completaron la educación hasta el grado 9 (14 años). No obstante, el Gobierno sudafricano admite que
existe un problema de calidad de la educación obligatoria, que se muestra incapaz
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de proporcionar una formación que asegure la absorción de los estudiantes por el
mercado de trabajo. Los dos últimos años han estado marcados por el movimiento
estudiantil #FeesMustFall que protesta contra el incremento del precio de las matrículas universitarias, logrando el compromiso del Gobierno para su congelación
y flexibilización de los criterios económicos de acceso a los centros universitarios.
En estos momentos, núcleos urbanos como Tshwane presentan un déficit de hasta
40.000 plazas escolares de ciclo primario, lo que obligará a un esfuerzo añadido
por parte de las autoridades de educación.
4. Lucha contra el crimen: El crimen en Sudáfrica, particularmente el crimen con
violencia, ha sido una preocupación central del gobierno. Se calcula que en 2016
murieron diariamente en Sudáfrica unas 55 personas por crímenes violentos según el informe que sobre criminalidad publica anualmente el centro de pensamiento sudafricano ISS.
5. Desarrollo rural y reforma agraria. Las políticas de redistribución de tierras
puestas en marcha desde el fin del Apartheid no se han traducido en una transferencia de tierras al nivel de lo esperado y en la mayoría de los casos, las nuevas
explotaciones han encontrado graves problemas de viabilidad por la falta de capacitación técnica y de acceso a financiación de los nuevos propietarios.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a su homólogo sudafricano durante un
encuentro celebrado en Seúl en junio de 2012. © EFE

Miembros del Gobierno

Las políticas sociales han sido el buque insignia del ANC. Ha habido significativos
avances en la construcción de viviendas sociales desde 1994, de las que se han
construido cerca de 3,8 millones de unidades. Aún se calcula que persisten en
el país unos 26.400 asentamientos informales que alojan aproximadamente 1,4
millones de unidades familiares.

Su composición actual (Julio 2017), es la siguiente:
http://www.gcis.gov.za/content/resource-centre/multimedia/audio-visual/photogallery-faces-government

Los últimos meses han estado marcados por el incremento de protestas sociales, resultado de una creciente desafección con las autoridades. El aumento de
los niveles de pobreza y de desempleo, diversos escándalos que han salpicado a
las altas magistraturas del Gobierno en los últimos tiempos (Nkandla, Marikana,
Arms Deal…), acusaciones de “captura del Estado” por parte de familias cercanas al Presidente, puestas de manifiesto por el informe presentado a finales de
2016 por parte de la Public Protector de Sudáfrica, han tenido como manifestaciones una contestación social concretada en los últimos meses en los movimientos de #Rhodesmustfall, #Feesmustfall o, últimamente #Zumamustfall y,
en los casos más extremos, brotes de violencia contra refugiados, solicitantes
de asilo y emigrantes en las provincias de Eastern Cape y Gauteng. El elevado
número de huelgas, cercano anualmente al centenar, afecta sobremanera a sectores como el minero.

Presidente de la República de Sudáfrica, Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
Vice-Presidente de la República de Sudáfrica, Matemela Cyril Ramaphosa.

Este descontento se ha visto igualmente agravado por episodios que ensombrecen el futuro de la economía sudafricana como el cese del Ministro de Economía
que repercutió en un acusado descenso de la cotización internacional del Rand
y con la degradación de la economía sudafricana a la calificación de “bono basura” por las principales agencia de calificación.
Las manifestaciones contra la figura del Presidente Zuma han aglutinado, pese a
sus diferencias políticas, a las principales fuerzas de oposición en el Parlamento.
En abril de 2017, las principales ciudades de Sudáfrica contemplaron las mayores manifestaciones de su reciente historia democrática precisamente en torno
a la petición de dimisión del Presidente Zuma. Se espera en breve la votación de
una moción de confianza en el parlamento. La oposición al Presidente Zuma,
es creciente incluso en el seno de su propio partido, alcanzando su momento
álgido con ocasión de la muerte de uno de los estandartes de la lucha contra el
Apartheid, Ahmed Khatrada, cuyas honras funerarias se convirtieron en un púlpito desde donde se atacó a la presidencia en contraposición con la exaltación de
la figura del cesado Ministro de Finanzas, Pravin Gordhan.
No obstante, el Gobierno del ANC sigue siendo saludado a escala internacional
como responsable de la transición de Sudáfrica hacia un régimen constitucional
liberal, basado en el respeto a los derechos humanos y la Constitución de Sudáfrica, adoptada por la Asamblea Constituyente el 11 de octubre de 1996, es un
modelo para todo el continente.

Presidencia:

Ministros:
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Senzeni Zokwana.
Asuntos de Medio Ambiente, Edna Molewa.
Interior, Hlengiwe Mkhize.
Artes y Cultura, Nathi Mthethwa.
Defensa y Veteranos de Guerra, Nosiviwe N. Mapisa-Nqakula.
Asentamientos Humanos, Lindiwe Sisulu.
Educación Básica, Matsie Angelina Motshekga.
Desarrollo Económico, Ebrahim Patel.
Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite Nkoana-Mashabane.
Comunicaciones, Ayanda Dlodlo.
Energía, Mmamoloko “Nkhensani” Kubayi.
Mujeres en la Presidencia, Susan Shabangu.
Gobierno Cooperativo y de los Asuntos Tradicionales, David van Rooyen.
Ministro de Hacienda, Malusi Gigaba.
Salud, Aaron Motsoaledi.
Justicia y Servicios Penitenciarios, Michael Masutha.
Enseñanza Superior y Formación, Bonginkosi Emmanuel Nzimande.
Obras Públicas, Nathi Nhleko
Presidencia, Jeff Radebe.
Desarrollo de la Pequeña Empresa, Lindiwe Zulu.
Trabajo, Mildred Oliphant.
Desarrollo Rural y Reforma Agraria, Gugile Ernest Nkwinti.
Telecomunicaciones y Servicio Postal, Siyabonga Cwele.
Recursos Minerales, Mosebenzi Joseph Zwane.
Ciencia y Tecnología, Naledi Pandor.
Turismo, Tokozile Xasa.
Policía, Fikile Mbalula.
Desarrollo Social, Bathabile Olive Dlamini.
Comercio e Industria, Rob Davies.
Empresas Públicas, Lynne Brown.
Deportes y Recreación, Thembelani Nxesi.
Transporte, Joe Maswanganyi
Servicios Públicos y Administración, Faith Muthambi.
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Seguridad del Estado, David Mahlobo.
Agua y Saneamiento, Nomvula Mokonyane.
Viceministros:
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Bheki Cele.
Asuntos de Medio Ambiente, Barbara Thomson.
Interior, Fatima Chohan.
Artes y Cultura, Maggie Sotyu.
Defensa y Veteranos de Guerra, Kebby Maphatsoe.
Asentamientos Humanos, Zoe Kota-Hendricks.
Educación Básica, Enver Surty.
Desarrollo Económico, Madala Masuku.
Relaciones Internacionales y Cooperación, Nomaindiya Mfeketho.
Relaciones Internacionales y Cooperación, Lluwelyn Landers.
Comunicaciones, Thandi Mahambehlala.
Energía, Thembi Majola.
Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales, Andries Nel.
Asuntos Tradicionales, Obed Bapela.
Hacienda, Sifiso Buthelezi.
Salud, Joe Phaahla.
Justicia y Desarrollo Constitucional, John Jeffery.
Servicios Penitenciarios, Thabang Makwetla.
Enseñanza Superior y Formación, Mduduzi Manana.
Obras Públicas, Jeremy Cronin.
Presidencia, Buti Manamela.
Desarrollo de la Pequeña Empresa, Nomathemba November.
Trabajo, Inkosi Patekile Holomisa.
Desarrollo Rural y Reforma Agraria, Mcebisi Skawatsha.
Desarrollo Rural y Reforma Agraria, Candith Mashego-Dlamini.
Telecomunicaciones y Servicio Postal, Stella Ndabeni-Abrahams.
Recursos Minerales, Godfrey Oliphant.
Turismo, Elisabeth Thabethe.
Policía, Bongani Mkongi.
Desarrollo Social, Henrietta Bogopane-Zulu.
Comercio y la Industria, Gratitude Magwanishe.
Empresas Públicas, Ben Martins.
Deportes y Recreación, Gert Ooshuizen.
Transporte, Sindi Chikunga.
Seguridad del Estado, Ellen Molekane.
Agua y Saneamiento, Pam Tshwete.
Servicios Públicos y Administración, Dipuo Letsatsi-Duba.
Ciencia y Tecnologia, Zanele kaMagwaza-Msibi

Biografías
Presidente Jacob Gedleyihlekisa Zuma

Con la vuelta a la legalidad del ANC en 1990, Zuma es uno de sus primeros líderes
en volver a Sudáfrica donde participa en el proceso de negociación política que
pondría fin al régimen del Apartheid. Ese mismo año es elegido Presidente del ANC
en la provincia de Southern Natal, desempeñando un destacado papel en la mediación en la violencia política entre el ANC y el Inkatha Freedom Party. En enero
de 1994 es nominado como candidato del ANC para la Presidencia de la provincia
de Kwazulu Natal. Zuma ocupará la Vice-Presidencia del país entre 1999 y 2005,
cargo del que se ve obligado a dimitir a resultas del escándalo de corrupción contra “Shabir Shaik”.
Zuma se convierte en Presidente del ANC el 18 de diciembre de 2007 después de
superar a su contrincante Thabo Mbeki en el Congreso del ANC de Polokwane; resultando reelegido en el Congreso de Mangaung el 18 de diciembre de 2012, en
esta ocasión superando al candidato Kgalema Motlanthe por una amplia mayoría.
Zuma ha estado casado en 6 ocasiones, manteniendo 4 esposas en la actualidad y
se calcula que tiene más de una veintena de hijos.
Fuente: Gobierno de Sudáfrica (http://www.info.gov.za/leaders/president/index.htm)

Vicepresidente: Matamela Cyril Ramaphosa
Nació el 17 de noviembre de 1952 en el township de Soweto en Johannesburgo,
Sudáfrica. En 1972 accedió a la facultad de Derecho en la Universidad del Norte,
donde inicia su recorrido como activista político convirtiéndose en 1974 en presidente de las ramas locales de la “South African Students Organisation” (SASO) y la
“Black People’s Convention” (BPC).
Fue detenido en diversas ocasiones. La primera vez, en 1974, es enviado a la
Prisión Central de Pretoria durante 11 meses. En 1976, después del estallido de
violencia en Soweto, estuvo 6 meses en el centro de detención de la John Vorster
Square en Johannesburgo.
En 1981 Ramaphosa se une al Consejo de Sindicatos de Sudáfrica (CUSA) como
consejero legal para la conciencia negra. A mediados de 1982. Como resultado de
su trabajo al frente de la CUSA, en 1982 funda la Unión Nacional de Mineros (NUM),
que con el fin de presionar a las autoridades para la mejora de las condiciones de
trabajo convoca una huelga de tres semanas en 1987. La huelga supuso un alto
en la producción en la mitad de las minas de oro del país y al menos un quinto en
las minas de carbón. Su popularidad hace que el sindicato pase en una década de
6.000 a 300.000 miembros, lo que suponía cerca de la mitad del total de los trabajadores negros de la industria minera.
En 1985, la NUM rompe sus relaciones con la CUSA, lo que desemboca en la creación del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU). Cuando COSATU unió sus
fuerzas con UDF (“United Democratic Front”), movimiento político contra el régimen de Botha, Ramaphosa desempeña un papel central conduciendo al sindicato
hacia el “Mass Democratic Movement”.

Afronta en la actualidad su segundo mandato como Presidente de Sudáfrica.
La presente legislatura llevaría su mandato hasta 2019. Conocido también localmente por sus iniciales JZ y el nombre del clan al que pertenece, “Msholozi”
Zuma nació el 12 de Abril de 1942 en Inkandla en la actual provincia de Kwazulu
Natal. Debido a su precaria situación familiar, no recibió educación elemental.
Se une al Congreso Nacional Africano (ANC) a la edad de 17 años. La ilegalización del ANC en 1961 le lleva a convertirse en un miembro activo de su brazo
armado, el Umkhonto we Sizwe, en 1962 y del Partido Comunista Sudafricano
en 1963. Ese mismo año es arrestado junto con otros 45 miembros del partido y
condenado a 10 años de prisión, acusado de conspiración para derrocar el Gobierno. Zuma cumple su condena en Robben Island, donde coincide con Nelson
Mandela y otros destacados líderes del ANC y donde se dice que aprendió a leer
y escribir.

Ramaphosa dirigió el Comité Nacional de Recepción, el cual coordinaba acuerdos
para la liberación de presos, incluido Nelson Mandela.

Tras su liberación, Zuma reestablece de modo clandestino la organización del
ANC en la provincia de Natal y parte para el exilio pasando sucesivamente por
Swazilandia (donde conoce a Thabo Mbeki), Mozambique y Zambia.

En diciembre de 2012 fue elegido Vicepresidente del ANC bajo la presidencia de
Zuma y tras las elecciones de mayo de 2014 fue nombrado Vicepresidente. En junio
de 2014, fue nombrado director de la Comisión del Plan Nacional.

Mandela nombró a Ramaphosa Secretario General del ANC el 5 de julio de 1991.
Durante los años siguientes Ramaphosa fue uno de los personajes destacados en
las negociaciones con el régimen sudafricano para terminar con el Apartheid y sentar las bases para las primeras elecciones democráticas del país en abril de 1994.
Ese mismo año fue reelegido como Secretario General y, a instancias del propio
Mandela, también se le encargó la codirección de la Asamblea Constitucional.
En 1996, después de perder la carrera a la presidencia de Sudáfrica contra Thabo
Mbeki, Ramaphosa se dirigió a la empresa privada con mucho éxito, aunque permaneció como miembro del Comité Nacional Ejecutivo del ANC.
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Ramaphosa ha desempeñado un papel crucial en la estabilización y celebración de
nuevas elecciones en Lesotho en su calidad de mediador enviado por la SADC tras la
intentona de golpe militar del pasado mes de septiembre de 2014. También ha sido
nombrado Enviado Especial del Presidente Zuma para Sudán del Sur. Cyril Ramaphosa se ha postulado expresamente como candidato para sustituir a Jacob Zuma
al frente del ANC y ser, por lo tanto, candidato a la presidencia de la república.
Fuente: Gobierno de Sudáfrica (http://www.info.gov.za/leaders/deppres/index.html)

Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Maite M. Nkoana-Mashabane
Nació el 30 de septiembre de 1963 en la población de Makgobaskloof y creció en
la población de Ga-Makanye Village en la provincia de Limpopo. Fue miembro del
Frente Democrático Unido, del Movimiento Democrático de Masas y del ANC durante sus operaciones clandestinas en los 80. Tras el levantamiento de la prohibición del ANC en 1990, sirvió en varios puestos dentro de la estructura del partido,
uno de ellos la presidencia de La Liga de Mujeres del ANC en la provincia Limpopo.
Es miembro de Comité Ejecutivo Nacional del ANC desde 1997.

S.A.R. el Príncipe de Asturias, entrega al embajador de Sudáfrica en España, Frederich
Gustav Conradine, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1992. El
galardón fue conjunto al Presidente de Sudáfrica, Frederik W. de Klerk y el Presidente

Fue Embajadora en Malasia (1995-1999) y la India (1999-2005). Es Ministra de Relaciones Internacionales y de Cooperación internacional desde 2009. Entre sus
éxitos como tal, cabe señalar el hecho de que Sudáfrica haya ocupado un puesto
como miembro no permanente del CSNU durante el bienio 2011-2012, la celebración del COP17/CMP 7 en Durban, en diciembre de 2011, la elección en octubre de
2012 de la sudafricana Nkosazana Dlamini Zuma - su predecesora como Ministra
de Asuntos Exteriores de Sudáfrica – como Presidenta de la Comisión de la UA, el
ingreso en 2011 de Sudáfrica en los BRICS y la celebración de la Cumbre de este
grupo en Durban en marzo de 2013. Durante Conferencia Nacional del ANC celebrada en diciembre de 2012, fue reelegida como miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido.
Fuente: Gobierno de Sudáfrica (http://www.info.gov.za/leaders/ministers/foreign.htm)

2.2. Política exterior
Pertenencia a Organizaciones internacionales
Sudáfrica forma parte de la práctica totalidad de las Organizaciones y Asociaciones del sistema de NN.UU.; foros regionales, como la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC) o la Unión Aduanera del Sur de África
(SACU). Es también miembro de otros foros como el G-20 (donde es el único país
africano) Movimiento de los No Alineados, el G 77 o el foro IBSA (India, Brasil y
Sudáfrica).
En noviembre de 2013, Sudáfrica fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de NN.UU. para el periodo 2014 – 2016.
En abril de 2011 se incorporó al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y ahora
Sudáfrica). Sudáfrica fue anfitrión de la Cumbre del grupo en marzo de 2013, en
Durban.
Sudáfrica ha sido miembro del Consejo de Seguridad de NN.UU. en 2007-2008
y 2011-2012 y ha presidido la Troika de la SADC en 2012 y el Órgano sobre Política, Defensa y Seguridad de la SADC hasta agosto de 2015. Sudáfrica preside el
Comité de Paz y Seguridad de la UA desde julio de 2015, siendo reelegida para
este órgano en enero de 2016. Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 1 de enero de
2016 ha sido miembro del ECOSOC y de la Comisión de Consolidación de la Paz.
Sudáfrica ocupó desde 2015 la Presidencia del G77 más China, hasta septiembre
de 2016 en que cedió el testigo a Ecuador.
Sudáfrica ha venido ejerciendo un liderazgo regional (por medio de la SADC) y
continental (por medio de la Unión Africana, donde la Presidencia de su Comisión ha recaído hasta 2017 en Nkosazana Dlamini-Zuma, exesposa del presidente sudafricano). Sudáfrica destaca, por otro lado, por su voluntad de desempeñar un papel de facilitador en conflictos regionales como Sudán y Sudán del Sur,
República Democrática del Congo, Zimbabwe o Burundi, mediante la mediación

del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, en reconocimiento a “la contribución
eminente a la paz y al desarrollo de África meridional y el entendimiento y la cooperación
entre las razas y culturas de la comunidad internacional”. © EFE

en Lesotho de la mano de su Vicepresidente, nombrado facilitador de la SADC y
en general en los Grandes Lagos mediante su participación en las Cumbres de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Internacional sobre la Región de
los Grandes Lagos. Sudáfrica es además miembro de la troika ejecutiva de Presidentes que sobre la región reúne también al Presidente Dos Santos por Angola y
Kabila por RDC. Sudáfrica ha contribuido igualmente con efectivos en operaciones de mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo y Darfur.
Con el fin de mostrar el compromiso de Sudáfrica con las labores de estabilización de conflictos en el continente africano, este país ha patrocinado la creación
de una Africa Standby Force (ASF) bajo la dirección de la UA.
Respecto a su papel en la Unión Africana, cabe destacar que Sudáfrica albergó
del 7 al 15 de junio de 2015 la XXV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado de la
Unión Africana bajo el lema “Year of Women Empowerment and Development
Towards Africa’s Agenda 2063”.
Sudáfrica es miembro activo del G77 y del Movimiento de No Alineados. Desde
el punto de vista global, es partidaria de un nuevo orden que considera debe
ser realmente multilateral, en el que las potencias occidentales dejen de tener
un papel preponderante. En buena medida ve foros de coordinación como IBSA
(India, Brasil, Sudáfrica) o el grupo de los BRICS, en que ingresó en abril de 2011,
como instrumentos de los países emergentes para alcanzar ese nuevo orden internacional.
El ANC y el Gobierno hacen de la pertenencia a los BRICS, uno de los ejes de la
política exterior. Sudáfrica manifiesta el propósito de llevar la voz de África a los
BRICS y la pertenencia al Grupo no sólo permitiría contribuir a conformar una
agenda internacional alternativa a la occidental, sino también a paliar el grave
problema de desempleo y pobreza que padece el país. Este planteamiento se
vio reforzado por la celebración de la Cumbre del Grupo en Durban en marzo
de 2013.
El New Development Bank de los BRICS, con subsede en Johannesburgo, fue
formalmente presentado en Sudáfrica el pasado 31 de noviembre de 2016. En
el transcurso de la presentación se definió como propósito de la nueva institución la movilización de recursos para proyectos de infraestructuras y desarrollo
sostenible en los BRICS, otras economías de mercado emergentes y países en
vías de desarrollo que complementen los esfuerzos existentes de instituciones
financieras regionales y multilaterales.
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Líneas principales de política exterior
El Plan Estratégico 2013 – 2018 elaborado por el Departamento de Relaciones
Internacional y Cooperación (DIRCO) recoge las líneas maestras de la política exterior de la República de Sudáfrica:
“Participar en el Sistema Global de Gobernabilidad”:
Sudáfrica se muestra formalmente comprometida con el multilateralismo y desempeña un papel activo en todos los foros del sistema de las Naciones Unidas
(ONU) y sus organismos especializados, fondos y programas, manteniendo una
política exterior activa a favor de la seguridad mundial, el desarrollo sostenible,
los derechos humanos y el derecho internacional, la erradicación del subdesarrollo y los derechos humanos.
“Agenda Africana y de Desarrollo Sostenible mejorada”:
“La lucha por una mejor vida en Sudáfrica se entrelaza con la búsqueda de una
África mejor en un mundo mejor”. Sudáfrica afirma seguir apoyando los procesos
regionales y continentales para resolver las crisis, fortalecer la integración regional, aumentar significativamente el comercio entre los países africanos, asumir
un papel destacado en la prevención de conflictos, mantenimiento y consolidación de la paz y reconstrucción. En este ámbito, el fortalecimiento de la Unión
Africana y de sus estructuras es una prioridad estratégica en la profundización
del proceso de integración continental. Para Sudáfrica el papel de las Comunidades Económicas Regionales en el proceso de integración debe seguir fortaleciéndose, incrementando paralelamente los esfuerzos para la revitalización
de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África del NEPAD como una estrategia
para el desarrollo económico en el continente africano. El Mecanismo de examen
entre los propios países africanos (APRM), en este contexto, resulta imprescindible para consolidar y cumplir con los estándares universalmente aceptados
de la democracia participativa. Sudáfrica continuará con su prioridad de contribuir al desarrollo socio-económico en el continente africano, siendo uno de
los vehículos clave para el desembolso de los fondos de desarrollo el Fondo de
Cooperación Internacional para el Renacimiento Africano (ARF). DIRCO trabaja
en este momento en la creación de una agencia de desarrollo dedicada a sustituir el ARF. El marco conceptual para la creación de la Agencia de Desarrollo del
África Meridional Asociación (SADPA) ha sido finalizado y se está trabajando para
desarrollar su marco operativo.
“Fortalecer la integración política y económica de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC)”:
La integración de la SADC sigue siendo fundamental para el desarrollo económico de la región y para la competitividad de Sudáfrica. Para ello, el gobierno
propugna avanzar en una agenda de integración para el desarrollo en el sur de
África mediante una combinación de integración comercial, de infraestructuras
y coordinación de las políticas económicas.
“Fortalecer las relaciones Sur-Sur”:
Las asociaciones con los países del Sur son fundamentales para el avance en las
propias necesidades de desarrollo de Sudáfrica y para crear una convergencia
política, económica y social para la lucha contra la pobreza, el subdesarrollo y
la marginación del Sur.
“Fortalecer las relaciones con Formaciones Estratégicas del Norte”:
Sudáfrica utilizará sus relaciones bilaterales y sus compromisos multilaterales
para consolidar y fortalecer las relaciones con organizaciones que permitan el
avance de sus prioridades nacionales, la agenda africana y el desarrollo de una
Agenda del Sur.
Más allá de estos principios generales, el Presidente Jacob Zuma, en el transcurso de su intervención ante el Plenario de la LXXI Asamblea General de las NN.UU.
el pasado 20 de septiembre de 2016, hizo además una semblanza de las prin-

cipales preocupaciones del gobierno sudafricano en la escena internacional. El
Presidente sudafricano destacó que África y el grupo de países menos desarrollados no deben verse excluidos de la “cuarta revolución industrial”, cuyo impacto será clava clave para el desarrollo y la prosperidad del continente. Alertó
del riesgo regional de los conflictos en Libia, Sudán del Sur y RCA y aseguró que
la situación en Siria “tiene todos los rasgos de un intento fracasado de cambiar
un régimen”.
El otro gran eje de su intervención fue la reforma de las NN.UU. A este respecto
dio la bienvenida a la creciente participación de la Asamblea General en el proceso de selección del nuevo Secretario General. Igualmente exhortó al Consejo
de Seguridad a tener en cuenta la visión de la Unión Africana sobre los diversos
conflictos que ocupan su agenda y acusó a este órgano de mantener la estructura “inherentemente disfuncional” surgida del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así, defendió la trasformación del Consejo para asegurar la
adecuada representación de África, continente que supera los mil millones de
habitantes.
Dentro de otros ejes de la política exterior actual de Sudáfrica, estas autoridades
sostienen que la paz en Oriente Medio está supeditada a la solución del conflicto palestino, en el que su Gobierno apoya la solución de dos Estados. Paralelamente, el Gobierno sudafricano muestra recurrentemente su apoyo a favor de la
autodeterminación del Sahara Occidental, haciendo llamamiento a la comunidad internacional a apoyar también este proceso.

Relaciones con la Unión Europea
Inicios
No existían relaciones formales entre la UE y Sudáfrica en el momento de la fundación de la Unión como CECA con sus seis miembros iniciales en 1951.
En 1963, la Organización de la Unidad Africana recomendó sanciones contra
Sudáfrica. La Unión por su parte, por aquel entonces constituida aún como la
CEE, patrocinó en el Convenio de Yaundé (el predecesor del Acuerdo de Cotonú
actual) relaciones con 18 estados africanos. A partir de ese momento los países
europeos comenzaron a mostrar abiertamente su desaprobación del Gobierno
de la minoría blanca en Sudáfrica aumentando la presión sobre éste. Precisamente, la política de la UE frente a Sudáfrica en la condena del régimen del
Apartheid es probablemente uno de los primeros casos en los que los Estados
miembros han logrado adoptar una posición de política exterior común.
En 1976 los disturbios de SoWeTo galvanizaron esta posición paneuropea, dando lugar a la primera medida de la UE contra Sudáfrica: el Código de Conducta
que regula las prácticas laborales de las empresas de los Estados miembros con
filiales en Sudáfrica.
En 1985 y 1986, siguieron dos paquetes de medidas restrictivas seguidas, y el
mismo año de 1986 se creó y dotó con un montante de 450 M € el Programa
de la UE para las Víctimas del Apartheid. Este programa canalizó recursos a las
ONG activas en educación, formación y asistencia jurídica, así como a programas
humanitarios y sociales.
En toda Europa, activistas y políticos movilizaron apoyo a las organizaciones, especialmente el Congreso Nacional Africano y su causa para lograr una sociedad
no racial y democrática.
En febrero de 1990 el mundo, y la futura UE, presenciaron la legalización del ANC
y de otras formaciones políticas de la oposición, así como la liberación de Nelson
Mandela de la prisión Victor Verster, después de 27 años de encarcelamiento.
La CEE, que se convertiría en UE más tarde ese mismo año tras la reunificación
alemana, respondió con un alivio gradual de las sanciones.
Sudáfrica celebraría sus primeras elecciones democráticas en abril de 1994, que
otorgarían a Nelson Mandela la presidencia de la República, y precisamente a
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finales de ese mismo año, la UE, por primera vez desde su creación, estableció
de modo institucional lazos formales con el Gobierno de Sudáfrica cuando los
socios firmaron un primer acuerdo de cooperación en línea con los Programas
para la Reconstrucción y el Desarrollo del Gobierno democráticamente elegido
de Sudáfrica. Este acuerdo de cooperación facilitó las operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el país.
El Presidente Mandela viajó a Europa a finales de 1994, sentando las bases para
la extensa red actual de las relaciones entre la UE y Sudáfrica.

La UE y Sudáfrica cuentan actualmente con 25 diálogos vigentes que incluyen:
ciencia y tecnología, comercio, desarrollo, medio ambiente, migración, salud,
espacio, energía, TIC, transporte y seguridad marítima y derechos humanos.
Desarrollo actual
El apoyo de la UE a Sudáfrica desde 1994 se ha centrado en la reducción de la pobreza. El programa de cooperación con Sudáfrica aborda los desafíos del país a
través de programas integrados en la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica, diseñados para promover el progreso socio-económico y político.

Marco institucional actual
Sudáfrica y la Unión Europea profundizaron significativamente su cooperación
con la aprobación de la Asociación Estratégica SA-UE en 2006, seguida a principios de 2007 por un Plan de Acción Conjunto. La Asociación Estratégica, única
de la UE con un país africano, basada en el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación (ACDC), aplicada provisionalmente desde 1999, constituye el fundamento jurídico para todas las relaciones entre la UE y Sudáfrica desde su ratificación por todas las partes en 2004.
La cooperación y el diálogo político, las relaciones comerciales y la cooperación
al desarrollo existen entre la UE y Sudáfrica, pero también entre Sudáfrica y los
Estados miembros de la UE bilateralmente. La mayoría de los Estados miembros
de la UE tienen una Comisión Binacional con Sudáfrica bajo diferentes formatos
y las visitas de los representantes de los Estados miembros a Sudáfrica, incluyendo a los más altos niveles políticos, son relativamente frecuentes.
La nueva relación entre Sudáfrica y la UE se consolida en la Estrategia Conjunta
UE-África aprobada en la segunda Cumbre UE - África en Lisboa en 2007 y se desarrolla en la Declaración de Trípoli de la tercera Cumbre celebrada en Libia en
2010 y en la actualidad en la Hoja de Ruta para África de la UE para el 2014 – 2017,
período resultante de la Cuarta Cumbre, celebrada en octubre de 2014. Esta hoja
de ruta se centra en “Invertir en las personas, la prosperidad y la paz” y se concentra en las siguientes áreas prioritarias:
- La paz y la seguridad;
- La democracia, el buen gobierno y los derechos humanos;
- El desarrollo humano;
- El desarrollo inclusivo y sostenible y el crecimiento y la integración continental;
- Los asuntos globales y emergentes.
Dentro de las relaciones políticas entre la UE y Sudáfrica, un elemento clave de
la Asociación Estratégica es el compromiso común de promover una agenda de
paz, seguridad y estabilidad en el mundo en su conjunto, incluida África. África y
la UE comparten el entendimiento de que la seguridad y el desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Este compromiso mutuo se sustancia
en el diálogo establecido a través del Comité Político y de Seguridad, que forma
parte de la estructura de cooperación existente.
La mencionada Asociación Estratégica es una estructura que agrupa todos los
foros de cooperación y diálogo, incluyendo las Cumbres regulares con rango de
Jefes de Estado, ministerial y reuniones de altos funcionarios, incluyendo las reuniones del Consejo Conjunto de Cooperación.
Desde la primera Cumbre UE-SA de 2008, celebrada en Burdeos, se han producido cinco reuniones de este foro, siendo la más reciente la sexta Cumbre UESA, organizada por Sudáfrica con ocasión del 95 cumpleaños del expresidente
Nelson Mandela el 18 julio de 2013 en Pretoria. En el siguiente vínculo se puede
consultar el comunicado conjunto emitido a la clausura de la Cumbre.
http://www.thepresidency.gov.za/pebble.asp?relid=15764
Existe igualmente un diálogo interparlamentario con reuniones convocadas dos
veces al año entre los miembros del Parlamento Europeo y del Parlamento de
Sudáfrica.

Los programas de desarrollo y proyectos en el marco de la Asociación Estratégica
Sudáfrica-UE en el periodo 2007-2013 cubrían acciones en cinco áreas principales:
creación de empleo; creación de capacidad para la cohesión social y la prestación
de servicios; gobernabilidad; cooperación pan-africana; y apoyar la aplicación del
Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación.
El programa para el período 2014-2020 es mucho más reducido y se centra en tres
áreas: la educación, el empleo y la asistencia en el fortalecimiento de las capacidades del Estado.
La UE sigue siendo el mayor socio comercial de Sudáfrica. Las exportaciones de
Sudáfrica a la UE representan alrededor del 25% de sus exportaciones totales. El
15 de julio de 2014, después de casi una década de debate, la UE y los países del
África austral Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia
(con Angola teniendo la opción de unirse al acuerdo en el futuro) fueron capaces
de alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica del África Austral (EPA).
Los principales elementos del EPA son:
- Mejores oportunidades para el comercio de mercancías;
- Su orientación al desarrollo;
- Su enfoque hacia la asociación regional;
- Su atención a la agricultura y a la pesca;
- Su énfasis en el desarrollo sostenible.
El acuerdo fue firmado en la localidad de Kasane, Botswana, el pasado 10 de junio
de 2016.
El acuerdo busca profundizar en una relación comercial ya existente cifrada en 60
mil millones de € anuales con seis países (sobre un total de 15) parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), Botswana, Lesotho, Mozambique,
Namibia, Sudáfrica y Swazilandia, responsables de unas cifras de exportación de
alrededor de 30 mil millones de € al año hacia los 28 países de la UE, sobre todo
de metales y minerales. Los seis firmantes, salvo Mozambique, también forman
parte de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), que comparte un arancel
externo común.
Los países miembros de la UE son también la fuente de alrededor del 80% de la
inversión extranjera directa en África del Sur. De acuerdo con la encuesta anual de
tendencias de inversión elaborada por la UNCTAD, la inversión extranjera directa
en Sudáfrica se redujo en un 24% desde 6.000 millones de USD hasta 4.600 millones en 2012. No obstante, la propia UNCTAD contempló para 2016 un aumento de
la misma, principalmente a través de proyectos de infraestructura.
En la sexta Cumbre Sudáfrica-UE en julio de 2013, se firmó un acuerdo entre la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y Sudáfrica sobre uso pacífico de la energía nuclear, lo que permitirá un trabajo común entre Sudáfrica y la
UE sobre la seguridad nuclear, no proliferación, y usos pacíficos de la tecnología
nuclear, en el contexto de la ejecución del Tratado sobre la Zona Libre de Armas
Nucleares en África, Tratado de Pelindaba.
Sudáfrica y la UE ultimaron en noviembre de 2014 el programa de desarrollo multianual con el horizonte del año 2020.

10
FICHA PAÍS SUDÁFRICA

En la última semana de noviembre de 2015 se celebraron consultas entre Sudáfrica y la UE, incluyendo contactos sobre paz y seguridad en el Comité Político y
de Seguridad (CPS), en materia de cooperación al desarrollo y cooperación relacionada en el Consejo Consultivo Conjunto (JCC), sobre comercio en el Comité
Consultivo del Comercio (TCC) y sobre derechos humanos en el Segundo Diálogo
Formal sobre Derechos Humanos (HRD). En el JJC se han revisado además más
de 25 diálogos que abarcan una amplia variedad de áreas de interés mutuo para
Sudáfrica y la UE.

El Director General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel
Gómez- Acebo, visitó Pretoria el pasado 10 de junio de 2016 manteniendo diversos
encuentros con autoridades sudafricanas sobre temas de interés común.

2016 ha sido además el año del X aniversario del partenariado entre la UE y Sudáfrica en Ciencia y Tecnología.

Pese al mayor crecimiento en otros países del continente, Sudáfrica sigue contando con la primera economía de África, especialmente por la modernidad de alguno de sus sectores (banca, seguros...) y su internacionalización. La implantación
en Sudáfrica sigue, en todo caso, siendo la mejor puerta de entrada en el África
austral.

Dentro de la estructura de encuentros institucionalizados, los más recientes han
sido los siguientes:
- III Foro de Diálogo Estructurado sobre Derechos Humanos, celebrado el pasado 11 de diciembre de 2015 en Pretoria, copresidido por el Representante
Especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis.
- Visita de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas
de Seguridad, Federica Mogherini entre el 25 y el 26 de febrero de 2016.
- Visita de la Vicesecretaria General del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga Schmid, el 6 de mayo de 2016, con ocasión del Diálogo Político de Alto Nivel
con Sudáfrica.
- Visita en noviembre de 2016 de Christian Leffler, Subsecretario General del
Servicio de Acción Exterior de la UE, Subsecretario General de Asuntos Globales y Económicos, con ocasión del diálogo con Sudáfrica sobre migración.
- Los días 18 a 22 de abril tuvo lugar en Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del
Cabo el XXIV Encuentro Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y
parlamentarios de Sudáfrica.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Sudáfrica mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, aunque fue
tras la liberación de Nelson Mandela en 1990 cuando España buscó establecer vínculos institucionales más intensos. Tanto España como Sudáfrica tienen Embajadas residentes en sus respectivas capitales.
España y Sudáfrica mantienen consultas bilaterales anuales con rango de Secretario de Estado desde 2003. España y Sudáfrica mantuvieron la X Ronda de Consultas Bilaterales en Madrid el pasado 9 y 10 de abril, con el Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, a la cabeza de la delegación española. Un
grupo de trabajo sobre asuntos exteriores, que a su vez incluyó temas culturales,
de cooperación y sobre derechos humanos, y un grupo de trabajo sobre economía
y comercio, elevaron sus conclusiones al plenario sobre los temas vigentes en el
ámbito bilateral y la colaboración mutua en instancias multilaterales. El interim
del Gobierno en funciones en España en 2016 impidió su celebración en ese año,
aunque se espera que en 2017 se celebre la XI Ronda de consultas en Pretoria.

Sudáfrica es uno de los países más importantes del continente y su activa presencia en diversos foros multilaterales, coincidiendo con la presencia de España en el
Consejo de Seguridad de NN.UU., eleva su relevancia como interlocutor, especialmente para los asuntos relacionados con África.

3.2. Económicas
Los últimos años han visto un continuo crecimiento en los intercambios comerciales bilaterales, que tras el paréntesis de 2008 y 2009, parece haberse reanudado con fuerza.
La evolución en los próximos años debería seguir la misma tendencia creciente,
especialmente si continúa el desarrollo de sectores en los que las compañías
españolas están bien posicionadas, como el de automoción, en el que somos
importantes suministradores de componentes, o el de energías renovables.

Exportaciones españolas
Las exportaciones españolas han mostrado en los últimos años una tendencia
creciente, aunque fluctuante. En el año 2015 Sudáfrica se situó como nuestro
cliente mundial nº 36. Sudáfrica es nuestro principal mercado en África Subsahariana. En el año 2015 nuestras ventas al país supusieron cerca del 30% del total
de las ventas españolas al área. Le siguen, a gran distancia, Nigeria (8%); Guinea
Ecuatorial (8%); Angola (7%); y Costa de Marfil (5%).
Las exportaciones españolas a Sudáfrica sufrieron una fuerte reducción a partir
del año 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional. En el año
2010 se recuperaron con fuerza (incremento superior al 50%), manteniéndose
esta tendencia creciente en 2011 (incremento del 10%), 2012 (incremento del
11%) y 2013 (incremento del 34%), año en que alcanzaron los 1.420 M€. En 2014
se rompió la tendencia y las exportaciones españolas (1.236 M€) disminuyeron
un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los datos de 2015 muestran un ligero aumento de nuestras exportaciones al situarse estas en el año en los 1.281M€.
Desglose por productos: hay que destacar una importante diversificación en las
exportaciones españolas. Las principales partidas exportadas son: automóviles
(22%), componentes de automoción (10,5%), productos siderúrgicos (4,9%), material eléctrico (4,3%), materias primas y semimanufacturas de plástico (4,1%).
Los datos de exportaciones hasta octubre de 2016 ascienden a 942 millones de
euros, un 14,6% menos que el mismo período del año anterior.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A SUDÁFRICA

Sudáfrica albergó del 7 al 15 de junio de 2015 la XXV Cumbre Ordinaria de Jefes
de Estado de la Unión Africana bajo el lema “Year of Women Empowerment and
Development Towards Africa’s Agenda 2063”. La celebración de esta Cumbre revistió especial importancia para España, toda vez que durante su celebración, con el
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, al frente de la delegación española, nuestro país pudo exponer su actividad en temas de género, y muy
especialmente del Fondo NEPAD-España. Esta cuestión suscitada en la Cumbre de
Johannesburgo tomó especial transcendencia toda vez que la UA había declarado
el año 2015, Año del Empoderamiento de las Mujeres Africanas.

CAPÍTULOS ARANCELARIOS		

2015

2014

2013

		

MILES - €

MILES - €

MILES - €

325.825,83

384.400,72

185.872,18

138.781,10

106.233,71

132.227,77

49.879,32

48.312,44

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
1
377.952,09
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
2
118.522,52
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
3
99.569,32
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS
4
56.100,64
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73 -- MANUF. DE FUNDICION., HIERRO./ACERO
5
54.396,55
37.489,22
86.749,71
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6
49.394,25
38.088,97
53.018,72
15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL
7
44.732,22
65.736,68
74.436,21
99 -- CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCLATURA COMBINADA
8
44.235,95
42.265,61
58.978,15
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
9
39.261,69
16.929,49
5.635,01
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA
10
34.221,38
32.509,98
30.092,67
38 -- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
11
32.834,59
25.129,68
19.141,40
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
12
32.742,74
38.200,00
44.162,18
86 -- VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS
13
30.021,15
18.409,55
100,70
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS
14
19.026,00
17.925,39
22.988,54
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
15
18.051,47
14.243,03
17.544,71
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA
16
16.991,34
15.326,82
16.555,27
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
17
15.336,10
9.974,74
2.874,61
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
18
14.505,44
16.025,62
12.815,19
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
19
13.467,71
14.051,40
19.493,83
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
20
11.213,25
10.073,11
8.115,01
SubTotal
0
1.122.576,40 1.080.190,36 1.176.423,94
Total
0
1.282.088,80 1.236.401,35 1.419.839,47

Importaciones españolas

26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS
4
91.687,66
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
5
69.120,40
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
6
69.092,26
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
7
36.207,01
76 -- ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
8
27.687,51
25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
9
19.428,58
88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES
10
15.537,79
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS
11
13.435,19
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
12
12.329,31
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
13
5.628,60
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
14
5.262,18
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
15
4.557,43
23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
16
3.184,42
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
17
2.400,51
70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
18
2.238,90
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA
19
1.986,13
10 -- CEREALES
20
1.978,00
SubTotal
0
961.623,57
Total
0
985.940,70

86.057,05

107.853,08

70.547,28

58.450,84

95.057,75

101.368,67

31.525,80

37.763,27

15.693,45

14.035,60

15.043,90

19.366,64

10.684,89

6.419,43

9.832,26

12.905,29

15.258,57

8.143,51

5.495,89

2.014,20

3.192,78

8.163,40

3.677,91

3.688,17

2.129,60

1.327,16

1.683,85

2.206,48

1.828,10

1.682,41

1.393,15

1.169,68

4.085,72
645.205,76
689.117,27

41,54
620.406,48
708.934,00

Fuente: Estacom

Las importaciones españolas han mostrado una evolución dispar en los últimos
años. Los valores actuales son menores que hace una década, pero más recientemente los niveles han vuelto a repuntar. El máximo se alcanzó en 2008 con
más de 1500 millones de euros importados; desde entonces los niveles, aunque
fluctuantes, son inferiores.
En 2015 las importaciones aumentaron significativamente respecto a 2014, alcanzando los 985 millones (un incremento del 40% aproximadamente), lo que
es un máximo desde 2011. Con estos datos, en 2015 Sudáfrica se situó como el
proveedor número 46 para España (54 en 2014).
Las principales partidas importadas de Sudáfrica son (2015): automóviles (28,9%),
productos siderúrgicos (13,3%) e instalaciones completas, maquinaria y equipo
para el tratamiento de suelos y contaminación atmosférica (13,4%). El aumento
en 2015 se atribuye en gran parte al incremento en compras de turismos.
Los datos de importaciones hasta octubre de 2016 ascienden a 733 millones de
euros, un 9,6% menos que el mismo período del año anterior.

Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
El comercio bilateral es de carácter intraindustrial. La balanza comercial bilateral
había sido tradicionalmente deficitaria para España, situación que se invirtió a
partir de 2012, gracias al aumento de las exportaciones y al descenso de las importaciones. En 2015 la cobertura disminuyó pero siguió en terreno positivo (130%).
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

2013

% VAR

Exportaciones españolas		 1.406,0 32,9
Importaciones españolas		 711,0 -16,5
Saldo		 694,9 237,7
Tasa de cobertura (%)		
198 59,2

2014 % VAR.

1236,23
690,66
545,57
178

2015 % VAR.

-12,1 1.288,08
-2,86
985,94
-21,5
296,14
-20
130,4

4,2
42,7
-45,6
-48

Fuente: Estacom

Inversión Bilateral
De España en el país

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
CAPÍTULOS ARANCELARIOS		

2015

2014

2013

		

MILES - €

MILES - €

MILES - €

79.764,74

61.669,46

87.370,75

73.799,10

104.882,31

98.338,55

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
1
307.064,33
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
2
142.125,86
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
3
130.671,49

Según el registro de inversiones de España el stock de inversión de España en
Sudáfrica a 31 de diciembre de 2014 alcanzaba los 752 M€, frente a los 856 M€
del año 2012. Esto significa que Sudáfrica ocupa en 2014 el puesto nº 49 en el
ranking mundial por países receptores de inversión española. La evolución de
los flujos anuales de inversión bruta no muestra una tendencia clara. En 2013
la inversión bruta fue de 7 M€, pero se disparó al año siguiente hasta los 25M€,
para caer en 2015 hasta los 19 M€. Hasta septiembre de 2016 el flujo de inversión
española en Sudáfrica ha side de 5,5M€.
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Del país en España
A 31 de diciembre de 2014 el stock de inversiones sudafricanas en España se situaba en los 195 M€, frente a los 199 M€ del año anterior lo que sitúa a Sudáfrica
en el puesto nº 41 del ranking mundial por países emisores de inversión extranjera en España. En 2014 no se registró inversión sudafrican en España, pero en
2015 el flujo alcanzó los 16 M€. Hasta septiembre de 2016 el flujo de inversión
sudafricana en España ha sido de 11.6 M€.

3.3. Cooperación
A- Plano Bilateral
La cooperación española con Sudáfrica se inició a principios de los 90, siendo
entonces este país considerado como preferente tanto en el primero como en el
segundo Plan Director. En el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012
Sudáfrica perdió esta condición, por lo que la cooperación bilateral no reembolsable se ha reducido muy notablemente, situación que se ha mantenido en el cuarto
Plan Director 2013-2016.
Sin Embargo, Sudáfrica sufre unas enormes diferencias económicas y sociales que
lastran el desarrollo del país a largo plazo (su índice GINI, uno de los más altos del
mundo, es de 0,634 según los últimos datos del Banco Mundial).
Por otra parte, en el marco de la cooperación reembolsable, el FONPRODE cuenta
actualmente con algunos proyectos en Sudáfrica:
1.- Dentro del Fondo GEF de Gestión Sostenible de Bosques en África (que promueve el desarrollo sostenible mediante la adquisición de participaciones en empresas del ámbito forestal y que desde 2011 cuenta con una aportación española de
20 millones de dólares), tiene las siguientes inversiones:
- Cape Pine Investment Holdings (CPIH). Compañía de plantación forestal y
aserradero con actividad en las provincias sudafricanas del Eastern Cape y
Western Cape.
- HHCT Merensky/Ramanas Farm. Cuenta con 8.300 hectáreas de las cuales,
4.600 ha son de eucalipto, 1.400 ha de pino y 2.300 ha son para conservación.
- Imvelo Forests. El Fondo ha prestado 6 millones de USD a Imvelo Forest, para
financiar la adquisición de tres granjas en la región de Lowveld y aportar a la
compañía con capital circulante inicial.
2.- El Fondo para PYMES del Fondo Africano de Agricultura (que promueve la inversión privada en pequeñas y medianas empresas con proyectos agrícolas y agroindustriales y que desde 2010 cuenta con una aportación española de 40 millones de
dólares) tiene una inversión en Sudáfrica, Avison (Pty) Ltd, una empresa productora de fertilizantes orgánicos de gallinaza y otros productos para la agricultura.

B-Plano multilateral
La AECID ha realizado importantes aportaciones al Fondo España NEPAD para
el Empoderamiento de la mujer Africana y al Fondo Africano para el patrimonio
mundial, instituciones que tienen su sede en Sudáfrica.

- The Development and Implementation of an Intervention to Reduce Gender
Based Violence Perpetrated against Young Women aged 16-24 in a peri-urban
setting in South Africa: A Community Participation Model, puesto en marcha
en cooperación con el South African Medical Research Council, tiene como
objetivo reducir la violencia machísta contra jóvenes mujeres desfavorecidas.
- El Graça Machel Trust ha puesto en marcha una red de mujeres empresarias
que tiene presencia, entre otros países, en Sudáfrica.
El X Comité Director se celebró en Madrid en diciembre de 2016
Durante el Comité se tomaron decisiones de suma relevancia que marcarán las
pautas del último año de vigencia del Fondo, hasta su cierre, previsto para diciembre de 2017. Asimismo, la reunión permitió efectuar un repaso de todas las
actividades del Fondo ejecutadas durante los años 2015 y 2016 y concretar el
cierre satisfactorio de 77 intervenciones en 35 países africanos. Dichas intervenciones se enmarcan en dos convocatorias de proyectos centradas en las esferas
de sociedad civil, principalmente organizaciones sociales africanas, e instituciones públicas nacionales y regionales.
Del mismo modo se aprobaron dos grandes proyectos de incubadoras de empresas dirigidos a formar a mujeres empresarias en los países miembros de las
Comunidades Económicas Regionales de CEDEAO (África del Oeste) y COMESA
(África del Sur y del Este) por importe de un millón de euros cada uno. Estas intervenciones pretenden fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras
en África y ayudarlas a beneficiarse de los mercados regionales y de los vínculos
con otras empresas y actores de la región.
Asimismo, se ha aprobado la realización de una evaluación final del Fondo y de
las correspondientes auditorías finales, así como la ejecución de un plan estratégico para impulsar la transversalización de género en dos de los programas
regionales en los que NEPAD trabaja intensamente: “Integración regional, infraestructuras y Comercio” (RIITP, por sus siglas en inglés) y “Género, Cambio
Climático y Agricultura” (GCCASP).
El Fondo España-NEPAD se ha convertido en un instrumento de referencia en
África en materia de género, complementario de las iniciativas de la Cooperación
Española en la UA y la CEDEAO, y de los programas bilaterales de cooperación.
Hasta diciembre de 2014, el fondo contaba con la participación de una experta financiada por la AECID. Tras la terminación de su contrato, esta experta ha
sido contratada directamente por el fondo, y actualmente sigue trabajando en
el mismo.
Fondo Africano para el Patrimonio Mundial
Desde 2008, la AECID ha aportado al Fondo Africano para el Patrimonio Mundial,
organismo ligado a la UNESCO que tiene como objetivo fomentar la inclusión en
la lista de sitios patrimonio de la Humanidad de esta organización de lugares
africanos, 2,67 millones de dólares.
En febrero de 2016 se celebró el décimo aniversario del Fondo Africano para el
Patrimonio Mundial y la Embajada ha contribuido, con la presencia de un experto, a la organización de un seminario sobre Turismo y Patrimonio Mundial.

Fondo España NEPAD para el Empoderamiento de la mujer Africana
La aportación española al Fondo España NEPAD para el Empoderamiento de la
mujer Africana ha sido de 20 millones de euros en dos aportaciones de 10 millones de euros en 2007 y 2009. Con estos fondos se han puesto en marcha casi 80
proyectos en más de 30 países del continente. En Sudáfrica, el fondo cuenta con
los siguientes proyectos:
- Teen Challenge Women’s Economic Empowerment Project, puesto en marcha por la ONG Teen Challenge, tiene como objetivo la rehabilitación y formación de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de la droga y
la prostitución. Este proyecto se completó en diciembre de 2013.

Hasta julio de 2014, el fondo contaba con la participación de una experta financiada por la AECID que fue contratada directamente por el fondo hasta marzo
de 2015.

C- Cooperación triangular
En febrero de 2015, tuvo lugar en Luanda el Seminario de Alto Nivel para la formación de Fiscales Generales africanos organizado con la Asociación Africana de
Fiscales y el Think Tank ISS (Institute for Security Studies, con sede en Pretoria) y
financiado con parte de la aportación española a la Unión Africana. Este encuentro fue co presidido por la Procuradora General Adjunta de Sudáfrica.
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D.- Cooperación con la Unión Europea
Para el periodo 2014-2020, la Unión Europea tiene previsto destinar a la cooperación al desarrollo con Sudáfrica 241 millones de euros que se destinarán al
fomento del empleo (30-40%), la educación (30-40%), la consolidación de las
estructuras del estado (25-30%) y la cooperación regional (hasta un 10%). Dado
el nivel de renta sudafricano, esta cantidad se enmarca dentro de la progresiva
finalización de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea con este
país.
En el marco del programa Erasmus Mundus, en el que participan la Universidad
de Valencia, la Universidad de Málaga, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad Juan Carlos I de Madrid, 39 estudiantes sudafricanos han
estudiado en España desde 2011. El programa, desde 2016 ha pasado a denominarse Erasmus +, y sigue contando con el intercambio de estudiantes sudafricanos. En 2017 se nombró coordinador del mismo a un profesor español de la
Universidad de Ciudad del Cabo, Álvaro de la Cruz.

2010
Viajes a España
- Vicepresidente Kgalema Motlanthe acompañado de Viceministro de Exteriores,
Ebrahim Ebrahim: julio.
Visitas a Sudáfrica:
- SM La Reina, Dª Sofía, Semifinal y Final del Mundial de fútbol.
- SSAARR los Príncipes de Asturias: 1er partido España en el Mundial y final del
Mundial.
- SE Lissavetzky: 1er partido de España, Semifinal del Mundial y Final.
- DG de Infraestructuras del Deporte: Matilde García Duarte.

2011
Viajes a España

Cooperación cultural
En el ámbito cultural, la acción de España se enmarca dentro del Acuerdo de
Cooperación en el ámbito del Arte y la Cultura entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, en vigor desde 2005. Este
acuerdo ha dado lugar a la firma de un Programa de cooperación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica en el campo
de las artes y la cultura para los años 2012-2015, firmado en abril de 2012. En este
contexto, la labor cultural de la Embajada se ha concentrado en tres polos: promoción de la cultura española, cooperación cultural con los principales agentes
del país, y cooperación cultural al desarrollo.
En este sentido, esta Embajada ha apoyado durante 2016 la participación de artistas españoles y galerías de arte españolas en el National Arts Fair (el evento
cultural más grande de África), la FNB Joburg Art Fair, o el Africa Day, y ha apoyado las visitas a Sudáfrica de artistas españoles para la realización de residencias
artísticas en el marco de la cooperación con la Fundación Nirox, en colaboración
con AECID y el Matadero ( Madrid)

- Ministro de Turismo, Martinus van Schalkwyk, I Conferencia Internacional sobre
Ética y Turismos, Madrid, 13 a 16 de septiembre.
- Ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, Conferencia “Progressive Futures Global”, Madrid, 17 a 19 de octubre.
Visitas a Sudáfrica
- Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, Pretoria 7 a 9 de septiembre (Pre COP17/CMP7)
- Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, Stellenbosch, 20 a 22
de octubre (Pre COP17/CMP7)
- Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, Durban, 6 a 10 de
diciembre (COP17/CMP7)

2012
Viajes a España

También se participó en la celebración del 20 aniversario de Alianza Flamenca y
a nivel cinematográfico en el festival de Cine de la Unión Europea que se celebra
simultáneamente en Johannesburgo, Pretoria, Durban y Ciudad del Cabo

- Ministra de Energía, Elisabeth Dipuo Peters, septiembre.

Igualmente, esta Embajada ha contribuido a la organización en 2016 del día de
español y día de Cervantes junto con las Embajadas de países latinos.

- Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, octubre.

Visitas a Sudáfrica

Otros encuentros:
En lo referente al fomento de la lengua española en 2014 se reabrieron, tras su
cierre por razones presupuestarias, dos lectorados en la Universidad de Ciudad
del Cabo y en la Universidad de Wits, respectivamente, que siguen vigentes. Además, en ambas universidades se ha contratado indefinidamente al anterior lector respectivamente, como profesor de plantilla.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
2009

- Encuentro entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Presidente Jacob Zuma en los márgenes de la Cumbre de Seguridad Nuclear, en marzo.

2013
Viajes a España
- Alcaldesa de Ciudad del Cabo, Patricia de Lille, para participar en la Cumbre de
las Ciudades, celebrada en Bilbao del 12 al 16 de junio.

Viajes a España
Visitas a Sudáfrica
- Viceministra de Asuntos Exteriores, Sra. Van der Merwe, en febrero.
- Ministra de Empresas Públicas, Sra. Mabandla, en marzo.
Visitas a Sudáfrica
- En marzo el 2º Jefe del Estado Mayor de la Armada asistió al “Sea Power for
Africa Symposium” en Ciudad del Cabo.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Lossada: septiembre.

- 11 a 14 de junio, Directora de CDTI Dña. Elisa Robles Fraga, para participar en
misión de información del programa Eureka en Sudáfrica.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, IX Consultas
bilaterales, julio.
Otros encuentros:
- Encuentro de los respectivos AJEMAS con ocasión de feria de armamento IM-

14
FICHA PAÍS SUDÁFRICA

DEX 2013, que tuvo lugar en Singapur del 14 al 16 de mayo.
- Encuentro entre el Director de la AECID, Juan López-Dóriga, y la Ministra de
Relaciones Exteriores Sudafricana, Maite Nkoana-Mashabane, en los márgenes
de la Cumbre de la UA celebrada en Addis Abeba el 24 y 25 de mayo.
- 21-25 de junio. “Study tour” de las Comisiones parlamentarias de Desarrollo
Económico y de Comercio y Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de
las Provincias (Cámara territorial) sudafricano.
- IV Convención Ferroviaria Internacional MAFEX (Asociación Ferroviaria Española) del 17 al 21 de junio en Bilbao, con la presencia de representantes de las
paraestatales PRASA (transporte de pasajeros) y TRANSNET (transporte de mercancías).
- Viceministra de Agua y Asuntos Medioambientales: study tour y Annual Bilateral
Business Forum (26 octubre- 2 noviembre 2013)

2014
Viajes a España
- Ministro de Turismo, Marthinus Van Schalkwyk, FITUR, Enero de 2014.
- Ministra de Defensa, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, y Jefe de la Marina
1-14 febrero 2014
- Ministro de Comunicación, Yunus Carrim, GSMA Mobile World Congress en Barcelona (22 – 27 febrero 2014).
- Ministro de Arte y Cultura, Paul Mashatile, 8-12 de marzo de 2014. Invitado por
el Museo Guggenheim de Bilbao.
- Ministro de Sanidad, Aaron Motsoaledi, y representantes de numerosos organismos provinciales: 45º Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar
(26 de octubre-1 de noviembre 2014).
- Secretario de Defensa, Dr. Sam Makhudu Gulube, Comité Mixto de Defensa (noviembre de 2014).
- Representación sudafricana en el II Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, diciembre de 2016.
- Numerosos funcionarios de distintos rangos del Gobierno central y provinciales
en el ámbito del turismo: Feria y otros eventos relacionados con EIBTM (European Incentive Business Tourism Market), FITUR (Feria de Turismo de Madrid),
Smart City Expo World Congress, Comités y reuniones varias de la OMT (Organización Mundial del Turismo).

2015
Viajes a España
- Viceministro de Agua y Saneamiento, Pam Tshwete, UN-Water World Conference, Zaragoza, enero.
- Ministro de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Siyabonga Cwele y ex –
Presidente de la República, Thabo Mbeki, 2015 GSMA Mobile World Congress,
Barcelona, febrero.
- Representación sudafricana en el XX Aniversario del Código de Conducta para la
Pesca Responsable de la FAO, Vigo, octubre de 2015.
Visitas a Sudáfrica
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, Cumbre de la
Unión Africana, junio.
- Francisco Javier Garzón, CEO de ICEX España Comercio e Inversiones, Spain –
Southern Africa Investiment and Bussiness Cooperation Forum, julio.
- Delegación española en el Congreso Mundial Forestal en Durban, septiembre
de 2015.

2016
Viajes a España
- Delegación del Department of Public Enterprises (DPE) visitó Barcelona en Abril
de 2016.

Visita Viceministra de Energía, Thembisile Majola, a Madrid, abril de 2016.
- Delegación del Comité de Carreteras y Transportes de la Provincia de Gauteng
visitó Madrid el 3 de octubre de 2016.
- Delegación en el Congreso Mundial sobre Cefalópodos celebrado en Vigo el 3
de octubre de 2016.
- Delegación encabezada por el MEC del Gobierno Provincial de Gauteng, Paul
Mashatile, visitó Madrid en octubre de 2016.
- Delegación en el encuentro Tech-Hubs Africa – España organizado por Casa África en Las Palmas en noviembre de 2016.
- Representación de diversos think tanks sudafricanos en el encuentro “Retos de
los Centros de Pensamiento en África Subsahariana: Agenda para el Desarrollo
Económico y Social de África”, celebrado en Casa África, Las Palmas, el 14 de diciembre de 2016.
Visitas a Sudáfrica
- Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco,
Arantza Tapia, mayo de 2016.
- Director General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo, 10 de junio de 2016.
- Delegación española en la Conferencia de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Salvajes (CITES), celebrada
en Johannesburgo el 23 de septiembre de 2016.
- Elena Valenciano, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el 17 de octubre de 2016.
- Director general del CDTI, Francisco Marín, a la cabeza de la delegación de Eureka del 7 al 10 de diciembre de 2016.

2017
Viajes a España
- Delegación en el VIII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África (INVESTOUR), celebrado en Madrid el 19 de enero de 2017, en los márgenes de la XXXVII
Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR).
- General Mokwena (South African Police Service), VI Feria Internacional de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, HOMSEC, celebrada en Madrid del 14 al
16 de marzo.
- Delegación del departamento de agricultura del Gobierno de Gauteng, 20 a 24
de marzo.
- Delegación en la I reunión internacional sobre la diplomacia preventiva en África subsahariana, organizada el 21 de marzo por Casa África, Las Palmas.
- Delegación en el I Encuentro de la red de Puntos Focales sobre Mujeres y Paz
y Seguridad celebrado los días 26 y 27 de abril de 2017 en Casa Mediterráneo,
Alicante.
- Delegación en la Open Eureka Innovation Week, celebrada en Madrid del 15 al
19 de mayo de 2017.
- Delegación en el la XXVII Conferencia Ministerial del Programa Eureka, celebrada bajo presidencia española en Madrid el 30 de junio.
Visitas a Sudáfrica
- Delegación empresarial al United Nations World Data Forum, celebrado en Ciudad del Cabo el 10 de enero.
- Subdirectora General del Tesoro, 27 – 28 de febrero.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Firmado el
30 de septiembre de 1998, entró en vigor el 23 de diciembre de 1999. (En la actualidad denunciado por Sudáfrica como el resto de los acuerdos del mismo tipo
firmados con países de la UE. Las inversiones españolas realizadas antes del 23
de diciembre de 2013 seguirán contando con el mismo nivel de protección que el
establecido en el APPRI por un periodo adicional de 10 años).
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- Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. Firmado el 12 de mayo de
2003, entró en vigor el 2 de febrero de 2005.
- Acuerdo de cooperación en el ámbito del arte y la cultura. Firmado el 3 de febrero de 2004, que entró en vigor el 2 de febrero de 2005.
- Acuerdo para evitar la Doble Imposición, firmado el 29 de junio de 2006, que
entró en vigor el 1 de enero de 2007.

Teléfono:
+27 (0) 21 422 24 15/6/7/8
Teléfono emergencia consular: +27 (0) 76 114 61 52
Fax: +27 (0) 21 422 23 28
Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es

Consejería Comercial

3.6. Datos de la Representación española

Consejero Económico: D. Ferrán Casadevall
Dirección física:
8th Floor Fredman Towers
13 Fredman Road
Sandown
Johannesburgo
Dirección postal:
P.O. Box 781050
Sandton
2146
Teléfono:
+27 (0) 11 883 21 02
Fax:
+27 (0) 11 883 26 24
Correo electrónico: johannesburgo@comercio.mineco.es

Demarcación consular

Agregaduría de Defensa

Sección Consular de la Embajada en Pretoria:
Lesotho y provincias interiores de Sudáfrica, Gauteng, Free State, Limpopo, North West y Mpumalanga.
Consulado General en Ciudad del Cabo:
Mauricio, Comores, Madagascar y provincias costeras de Sudáfrica, Northern
Cape, Eastern Cape, Western Cape y Kwazulu Natal.

Agregado de Defensa: José Manuel Estévez Payeras.
Dirección física:
Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Pretoria
Dirección postal:
POBox 35353
Pretoria 0102
Telefono:
+27 (0) 12 460 2466
Fax:
+27 (0) 12 346 6684
Correo Electrónico: agredpre@oc.mde.es

- Acuerdo de Cooperación Turística: firmado en septiembre de 2003.
- Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica, “South Africa & Spain Innovating” (SASI): firmado en abril de 2010 entre el CDTI y la Agencia de Innovación
Sudafricana (Technology Innovation Agency, TIA)
- Programa de cooperación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Sudáfrica en el campo de las artes y la Cultura para los años
2012-2015.
- Acuerdo de exención de visados en pasaportes diplomáticos: firmado el 22 de
febrero de 2013, con aplicación provisional desde el día de la firma.

Cancillería en Pretoria
Embajador: D. Juan Ignacio Sell Sanz
Dirección física:
Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Pretoria 0181
Dirección postal:
POBox 35353
Menlo Park
Pretoria 0102
Teléfono
+27 (0) 12 460 01 23 (desde España)
012 460 01 23 (desde Sudáfrica)
Teléfono emergencia consular 24 horas: +27 (0) 76 114 61 51
Fax
+27 (0) 12 4602290
+27 (0) 12 4602280 (visados)
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es

Consulado Honorario en Durban
Cónsul Honorario: Sr. Graham Albert Erswell.
Dirección física:
332 ZK Mathews Road
Glenwood
Durban
4001
Teléfono y fax:
+27 (0) 31 2052254
Correo electrónico: granville.erswell@gmail.com

Consulado General en Ciudad del Cabo
Cónsul General: D. Agustín Santos Maraver
Dirección física:
37 Shortmarket Street
Cape Town 8001

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

