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1. DATOS BÁSICOS

Madagascar

1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Madagascar
Superficie: 587.040 km²
Límites: Es la cuarta isla del mundo en extensión. Está situada en el océano Índico suroccidental, a la altura de Mozambique, del que dista 400 km en el punto
más estrecho del canal de Mozambique. Varios pequeños islotes también forman parte del Estado.
Población: 23.812.681 (2015)
Capital: Antananarivo 2.610.000 habitantes (2015)
Otras ciudades: Toamasina: 274.667, Antsirabe: 238.478, Fianarantsoa: 190.318
y Mahajanga: 220.629 habitantes (2013).
Idiomas: Francés (oficial), Malgache (oficial)
Moneda: ariary (MGA) 1 € - 3.334.72 MGA (20/07/2016) 1 $ - 3.022,44 MGA
(20/07/2016).
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Fuente: Banco Central de Madagascar (http://www.banque-centrale.mg/)

Antananarivo

Océano Índico

Anbovombe

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Religión: Cultos locales 52%, Cristianismo 45% y Islam 7-10%
Forma de Estado: República.
Madagascar es una República con un sistema semi-presidencial multipartidista
en el que el presidente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de
Gobierno. El Presidente es elegido por un período de cinco años y reelegible por
un período más.
Según la Constitución de 2010, las instituciones del Estado son el Presidente de
la República, el Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado y la Alta Corte Constitucional.
El presidente nombra al Primer Ministro, presentado por el partido, o grupo de
partidos, mayoritario en la Asamblea Nacional. El actual Jefe de Estado y primer
presidente de la Cuarta República es Hery Rajaonarimampianina, elegido el 20
de diciembre de 2013 y, desde el 16 de abril de 2016, el actual Primer Ministro es
Oliver Mahafaly Solonandrasana.
División administrativa: Madagascar es un Estado descentralizado, que se divide en Comunas, Regiones y Provincias. Las 6 provincias en que se divide Madagascar son: Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina,
Toliara.
Nº Residentes españoles: 99 (22/07/2016).

1.2. Geografía
Madagascar puede dividirse en tres zonas longitudinales paralelas: el altiplano central, la estrecha franja costera del este y la zona de mesetas y llanuras bajas del oeste.
El altiplano central, que se eleva entre 800 y 1.400 m. de altitud, cubre un 60% de la
superficie total del país. Se alza bruscamente desde la zona costera del este, pero
luego desciende del modo más suave hacia las amplias planicies del oeste.
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Las tres cadenas montañosas principales del altiplano son la del Tsaratanana, al
norte, en cuya cima (a 2.876 m de altitud) se halla un volcán; la del Ankaratra y la del
Andringitra, al sur. La ladera este del altiplano está regada por ríos cortos y torrenciales, mientras que en el lado oeste discurren el Noilahy y el Mangoky, más largos y
tranquilos, que aportan agua y sedimentos para las tierras llanas en las que se practica la mayor parte de la agricultura de la isla. La costa este es casi recta. Por detrás de
sus playas coralinas, una casi continua cadena de lagunas conectadas por el canal
de Pangalanes alimenta la circulación de agua por el interior.

PRINCIPALES CLIENTES

Alemania
Bélgica
India

%

5.1%
5%
4.4%

PRINCIPALES PROVEEDORES

Sudáfrica

%

4.3%

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015
PRINCIPALES EXPORTACIONES

1.3. Indicadores sociales

Níquel bruto
Textil
Clavo

Densidad de población (hab./km²) (2015): 42
Población urbana (2015) (% del total): 35
Crecimiento de la población (% anual) (2015): 2,8
IDH (valor numérico/número de orden mundial) (2015): 0,510/154
Tasa de natalidad (1/1000) (2014): 34
Tasa de fecundidad nacimientos por mujer (2014): 4,4
Tasa bruta de mortalidad infantil (1/1000) (2015): 50
Esperanza de vida al nacer (2014): 65
Tasa de analfabetismo (2009): 36% (adultos)
Gasto público en salud % PIB (2014): 3
Coeficiente GINI (2010): 40,6

377
133
102

Fuente: Economist Intelligence Unit
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo
Arroz
Caña de azúcar

693
175
67

Fuente: Economist Intelligence Unit

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/country/madagascar)

2.1 Política interior

Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/countries/mdg/en/)
UNDP (http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MDG.html)

Situación política reciente

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2015
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

% DEL TOTAL

Agricultura
Industria
Servicios

26,5
16,9
56,6

En enero de 2009 se iniciaron protestas contra el gobierno del presidente Marc
Ravalomanana en cuya represión numerosas personas perdieron la vida. Finalmente, en marzo de 2009 se constituyó un gobierno de transición encabezado
por el alcalde de la capital, Antananarivo, Andry Rajoelina.
La Unión Europea, como el resto de organizaciones internacionales, incluida la
UA y la SADC, se negó a reconocer al nuevo gobierno. La Unión Africana suspendió la membresía de Madagascar el 20 de marzo de 2010.

Fuente: The Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica
DATOS ECONÓMICOS			2013

2014

2015

PIB absoluto (M$ corriente)			 10.602 10.674 9.514 (est)
Evolución del PIB (%)			
2,3
3,3
3,4 (est)
PIB por habitante ($)			
407
408
409
IPC (% variación últimos 12 meses)(8)			
5,8
6,1 7,4 (est)
Saldo por cuenta corriente (% PIB)(13)		
-5,4
-2,3 -3,9 (est)
Reservas exteriores estimadas, incluido oro (M$)(1) 1.249 773,8
962,9
Tipo de Cambio con Dólar			
2.211 2.558
3.170
Tipo de Cambio con Euro			
3.027 3.092
3.457
Deuda externa estimada			
2.849 3.444
Fuentes: IMF Weo Databe, Economist Intelligence Unit, Trading Economics

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (M$)		

2013

2014

2015

Exportaciones (M$)			1.922,2
Importaciones (M$)			 2.773,3
Saldo			-851

2.174,7
2.742
-568

2.310,3
2.696,5
-386

Hubo varios intentos de mediación internacional, entre los que destaca el de la
SADC, gracias a la cual en septiembre de 2010, 15 partidos políticos, incluyendo
- además de los afines a Rajoelina - a los que apoyan al ex presidente Ravalomanana y al ex presidente Zafy, firmaron en Antananarivo la Hoja de Ruta de la
SADC para la salida de la crisis.
El acuerdo estableció que Andry Rajoelina quedaba como presidente de transición hasta la celebración de elecciones presidenciales y legislativas. Durante
la transición debía designarse un nuevo Primer Ministro que no fuera ni de la
provincia de origen ni de la esfera de influencia de Rajoelina (fue nombrado Jean
Omer Beriziky, del movimiento Zafy) y debía formarse un nuevo gobierno de
unión nacional que respetara los criterios de variedad de origen étnico y político.
En diciembre de 2013 se convocaron elecciones presidenciales y legislativas.
Tanto el presidente de la transición, Andry Rajoelina, como el presidente depuesto, Marc Ravalomana, se comprometieron a no concurrir a las presidenciales, tal
como les fue solicitado por la Comunidad Internacional y, en particular, por la
SADC en aras de la estabilidad del país.

Fuentes:Comtrade

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

Francia
EEUU
China
Sudáfrica
Japón
Holanda

%

15.2%
12.7%
7.1%
5.9%
5.5%
5.4%

PRINCIPALES PROVEEDORES

China
Francia
Baréin
India
Kuwait
Mauricio

%

24.8%
10.3%
5.6%,
5.5%,
4.5%
4.5%

Durante dichas elecciones, Hery Rajaonarimampianina fue elegido primer presidente de la Cuarta República. El por entonces Primer Ministro Jean-Omer Beriziky fue sustituido el 16 de abril de 2014 por Roger Kolo hasta el 16 de enero de
2015, fecha en la que este dimitió. El presidente nombró en su lugar al general
Jean Ravelonarivo, siendo sustituido el 10 de abril de 2016 por Oliver Mahafaly
Solonandrasana, hasta ese momento Ministro del Interior y de la Descentralización.
Con vistas a la plena normalización democrática, el pasado 31 de julio de 2015 se
celebraron con éxito las elecciones comunales. Dichas elecciones dieron como
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resultado la victoria del partido del actual presidente, HVM, en 814 municipios,
mientras que el MAPAR, partido del antiguo presidente Rajoelina, se impuso en
tres de las seis capitales de provincia y 108 municipalidades. Posteriormente,
la celebración de elecciones al Senado (29 de diciembre de 2015) ha permitido
profundizar en la estabilidad institucional.
Esta nueva tranquilidad democrática debería favorecer la institucionalidad del
sistema y refuerza la figura del propio Presidente lo que debería propiciar, tras
años de parálisis, una acción de Gobierno renovada.
El Presidente Rajaonarimampianina ha intentado aumentar la cohesión interna del Gobierno y sus perspectivas de cara a las próximas elecciones generales
previstas para finales del 2018, con el nombramiento como Primer Ministro de
Olivier Mahafaly, antiguo Ministro del Interior, y cercano colaborador del Presidente. Además, intentará buscar construir una mayoría parlamentaria que le
permitan empujar las reformas que el país necesita.
Los desafíos a los que se enfrenta la actual administración en términos de pobreza y desigualdad social se han visto agravado por las consecuencias negativas
del fenómeno del Niño que ha impactado en el sector agrario con un aumento
del precio de los alimentos.
Para impulsar la economía, el Gobierno deberá introducir medidas que permitan
liberalizar los factores de producción, reducir los subsidios y el peso del Estado
así como controlar los gastos corrientes de la Administración y reducir la dependencia de las cuentas públicas de la ayuda internacional.

Miembros del Gobierno
Primer Ministro: Olivier Mahafaly Solonandrasana
Ministro de la Presidencia a cargo de proyectos presidenciales, Ordenación
del Territorio y Obras Públicas: Narson Rafidimanana
Ministro de la Presidencia a cargo de Agricultura y Ganadería: Rivo Rakotovao
Ministro de la Presidencia de Minas y Petróleo: Ying Vah Zafilahy
Ministro de Defensa Nacional: General Béni Xavier Rasolofonirina
Ministra de Asuntos Exteriores: Béatrice Atallah
Ministro de Justicia: Charles Andriamiseza
Ministro de Finanzas y Presupuesto: François Marie Maurice Gervais Rakotoarimanana
Ministro del Interior y de Descentralización: Olivier Mahafaly Solonandrasana
Ministro de Seguridad Pública: Norbert Anandra
Ministro de Economía y Planificación: General Herilanto Raveloharison
Ministro de Salud Pública: Mamy Lalatiana Andriamanarivo
Ministro de Educación Nacional: Andrianiaina Paul Rabary
Ministro de Industria y Desarrollo del Sector Privado: Chabani Nourdine
Ministro de Comercio y Consumo: Armand Tazafy
Ministro de Obras Públicas: Eric Razafimandimby
Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa: Jean de Dieu Maharante
Ministro de Turismo: Iarovana Roland Ratsiraka
Ministro de Transporte y Meteorología: Ramarcel Benjamina Ramanantsoa
Ministro de Energía e Hidrocarburos: Rodolphe Ramanantsoa
Ministra de Educación Superior e Investigación Científica: Marie Monique
Rasoazananera
Ministra de Trabajo, Educación Técnica y Formación Profesional: Marie Lydie
Toto Raharimalala
Ministra de Medio Ambiente, Ecología y Bosques: Bénédicte Johanita Ndahimananjara
Ministro de Pesca y Recursos Pesqueros: François Gilbert
Ministro de Agua, Saneamiento e Higiene: Roland Ravatomanga
Ministro de Cultura, Promoción de la Artesanía y Conservación del Patrimonio: Jean Jacques Rabenirina
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías: André Rakotomamonjy Neypatraiky

Ministro de Comunicación y Relaciones con las Instituciones: Razafindambo
Vonison Andrianjato
Ministro de Juventud y Deportes: Jean Anicet Andriamosarisoa
Ministra de Población, Protección Social y Promoción de la Mujer: Onitiana
Voahariniaina Rëaly
Viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores para la Cooperación y el
Desarrollo: Emmanuel Bary Rafatrolaza
Secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional a cargo de la Gendarmerñia: General Didier Gérard Paza
Secretaria de Estadi del Ministerio de Pesca y Recursos Pesqueros a cargo
del Mar: Léonide Ylénia Randrianarisoa
Fuente: http://www.primature.gov.mg

Biografías
Presidente: Hery Rajaonarimampianina
Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana nació en Antananarivo,
Madagascar, el 6 de noviembre de 1958.
En 1982 obtuvo un MBA en el “Etablissement d’Enseignement Supérieur de
Droit, d’Economie, de Gestion et de Sciences Sociales (EESDEGS) en la Université
d’Antananarivo Ankatso”. Posteriormente se trasladó a Canadá para culminar su
formación en finanzas y contabilidad en la Universidad de Quebec, recibiendo
un diploma de postgrado en contabilidad (1986) y en 1991 obtiene el diploma
de auditor general.
En 1991 regresó a Madagascar para trabajar como auditor, convirtiéndose en director de estudios del Instituto Nacional de Administración de Empresas y Ciencias Contables (INSCAE) en Antananarivo y profesor asistente en la Universidad
de Antananarivo y del Instituto de Administración de Empresas en la Universidad
de Metz en Francia. En 1995 creó la firma contable de Auditeurs Associés (GCA)
en Antananarivo, con 50 socios. La empresa trabajó para empresas comerciales
privadas, tanto nacionales como internacionales, ayudando a las entidades en
sus proyectos, apoyados por fondos Internacionales.
En 2003 fue elegido Presidente de la Orden de Expertos Contables y Síndicos de
Madagascar; además de Vicepresidente del Consejo Superior de Cuentas y del
Consejo para la Salvaguarda de la Integridad.
Tras el derrocamiento del Presidente Marc Ravalomanana y la asunción de facto
de la Presidencia de Transición por Andry Rajoelina en marzo de 2009, se convirtió en Ministro de Hacienda y Agricultura, en una época de retirada de los principales proveedores de fondos internacionales de Madagascar.
Postulado por el HVM (Hery Vaovaon´ny Madagasikara) como candidato presidencial, con el apoyo de Andry Rajoelina, fue elegido Presidente de Madagascar
en las elecciones presidenciales, celebradas en diciembre de 2013, y juró el cargo
el 25 de enero de 2014.
Primer Ministro: Olivier Mahafaly Solonandrasana
En 1989 se licenció en Filosofía por la Université de Toliara (Madagascar) y en
1993 obtuvo la Maestría en Filosofía por la misma universidad.
Pertenece al partido Hery Vaovao hoan’i Madagasikara (HVM) y es Primer Ministro de Madagascar desde el 10 de abril de 2016. Anteriormente, ocupó el cargo
de Ministro del Interior y de la Descentralización. Fue nombrado Primer Ministro
tras la renuncia de Jean Ravelonarivo. El Sr. Mahafaly se ha mantenido en los
dos Gobiernos del mandato de Rajaonarimampianina, primero como Ministro
del Interior y después como Primer Ministro.
Nació el 21 de junio de 1964.
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Ministra de Asuntos Exteriores: Béatrice Atallah
Ministra de Asuntos Exteriores desde el 25 de enero de 2015 durante los gobiernos de Jean Ravelonarivo y de su sucesor Olivier Mahafaly Solonandrasana. Anteriormente, ocupó la presidencia de la Comisión Electoral Nacional Independiente para la Transición (CENIT).

2.2 Política exterior
Madagascar pertenece a la mayor parte de Organizaciones y Agencias de NNUU
y, regionalmente, a la Unión Africana y a la SADC. Tras la interrupción del orden
constitucional que llevó al poder al ex alcalde Andry Rajoelina, la práctica totalidad de la comunidad internacional suspendió sus relaciones con las autoridades. La vuelta a la normalidad democrática supuso también la normalización de
las relaciones exteriores de Madagascar.
De esta manera, Madagascar ha presidido hasta principios de año la Comisión
del Océano Índico y acogerá durante el 2016 la Asamblea Parlamentaria de la
Organización Internacional de la Francofonía y su Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno.
Tras la suspensión de la cooperación bilateral en virtud del art. 96 del Acuerdo de
Cotonou, las relaciones entre la Unión Europea y Madagascar fueron plenamente restablecidas el 19 de mayo de 2014, tras la constatación, por parte del Consejo de la Unión Europea, de la vuelta al orden constitucional en Madagascar.
En este marco, el 23 de noviembre el presidente Rajaonarimampianina firmó en
Bruselas el XI FED que otorga una asignación de 528 millones de euros (para el
período 2014-2020), que estarán centrados en ámbitos como la gobernanza (política y financiera), la agricultura o las infraestructuras.

la flota atunera cerquera comunitaria que opera en el Océano Índico (principalmente española, francesa y portuguesa), especialmente en la época de pesca en
el Canal de Mozambique (marzo a mayo), en que, además, los buques utilizan el
puerto de Diego Suárez para llevar a cabo las operaciones de transbordos y avituallamiento. De igual modo, este país dispone de una industria conservera de
atún que, en parte, se abastece de los buques españoles que operan al amparo
de este Acuerdo.
Madagascar es un país donde pueden presentarse oportunidades interesantes
para nuestras empresas en otros sectores como las infraestructuras de transportes, el agua, el textil, los hidrocarburos o la minería. La visita del ministerio
de Transportes malgache a Madrid para la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
de Madagascar en el ámbito del transporte por ferrocarril y las infraestructuras
ferroviarias así como la posible adquisición de material ferroviario excedente
dan muestra de las posibilidades existentes en el sector de las infraestructuras.
En los últimos tiempos, es frecuente la presencia en Madagascar de empresas
españolas en el sector de la energía con intereses en participar en la generación
eléctrica.

Balanza comercial
BALANZA COMERCIAL BILATERAL			

2013

2014

2015

Exportación española (Millones €)		
44,42
Importación española (Millones €)		
57,19
Saldo			-12,77
Tasa Cobertura (%)			
77,67

32,72
56,42
-23,69
58

30
71,46
-41,45
42

Fuente: Estacom

Importaciones por productos (importación española, miles de euros)
Francia sigue siendo uno de los principales actores políticos, económicos y culturales del país. Sin embargo, las relaciones entre ambos países se han visto enturbiadas por la reivindicación malgache de las Islas Dispersas o “Iles Eparses”.

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS			

2013

2014

2015

Prendas de vestir (Miles €)			
Pescados y marisco (Miles €)			
Materias Primas (Miles €)			

32.302
1.595
5.772

25.594
7.584
17.497

30.019
15.348
16.039

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Fuente: Estacom

3.1. Relaciones diplomáticas

Exportaciones por productos (exportación española, miles de euros)

España estableció relaciones diplomáticas con la República de Madagascar el 25
de marzo de 1966. La Embajada de España ante Madagascar tiene residencia en
Pretoria (Sudáfrica) mientras que la Embajada de Madagascar acreditada ante
España tiene residencia en París.

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS			

2013

2014

2015

Materias primas, productos industriales
y bienes de equipo (Miles €)			
Pescados y marisco (Miles €)			
Bienes de consumo (Miles €)			

14.414
25.629
2.734

13.574
13.582
3.506

15.875
9.336
2.875

España ha participado activamente, a través de la Embajada de España en Pretoria, en los Diálogos Políticos celebrados entre la Unión Europea y la Presidencia
malgache que se han llevado a cabo desde la normalización democrática del
país.

Fuente: Estacom

Los esfuerzos de España en la lucha contra la piratería en aguas de Somalia se
han traducido en que, desde 2014 y después de 40 años sin que buques de nuestra Armada visitaran el país, hayan hecho escala en Diego Suárez cinco de nuestros navíos destacados en la operación UE- Atalanta de lucha contra la piratería.
La escala del buque Galicia en Diego Suárez del 9 al 15 de septiembre de este año
con el mando embarcado de la operación Atalanta supuso un paso más en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales al ser recibido por el propio Presidente
de la República Rajaonarimampianina así como el Primer Ministro Ravelonarivo
y un número destacado de Ministros.

3.2. Relaciones económicas
La presencia española en Madagascar ha estado muy centrada en nuestra flota
pesquera que faenan en sus aguas al amparo del Acuerdo de pesca con la UE, renovado en 2014 y con una validez de cuatro años. Es un acuerdo importante para

3.3. Cooperación
Aunque Madagascar no es un país prioritario ni preferente dentro del Plan Director de la cooperación española, España está presente en los esfuerzos de cooperación a través de la que lleva a cabo la Unión Europea.
Además, España financia con 500.000 euros un proyecto puesto en marcha con
la Federación Internacional de la Cruz Roja para mejorar la seguridad alimentaria en la región de Anosy, en el sur este del país.
Igualmente, España aporta 14,29 millones de euros al Programa de Formación
Profesional y Mejora de la Productividad Agrícola mediante un préstamo del
Fondo Fiduciario de España para el Mecanismo de Co-Financiación de la Seguridad Alimentaria, instaurado en el marco del Partenariado entre España y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Este préstamo se concedió en 2012 por
un plazo de 40 años.
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3.4. Relación de visitas (diez últimos años)

Oficina Económica y Comercial con residencia en Johannesburgo
(Sudáfrica)

Personalidades malgaches que han visitado España
Octubre 2015: Jacques Ulrich Andriantiana. Ministro de Turismo, Transporte y
Meteorología.
Octubre 2015: Sr. Ahmad, Ministro de Recursos Haliéuticos y de Pesca, asistió a la
celebración del XX Aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de UN para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Vigo.
Septiembre 2014: encuentro en Nueva York del Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, José Manuel García-Margallo, y la Ministra de Asuntos Exteriores
de Madagascar, Arisoa Lala Razafitrimo
Abril de 2014: encuentro del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el
Presidente de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, durante la cumbre UEÁfrica en Bruselas.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Consejero Económico y Comercial: Ferrán Casadevall Massuet
Dirección física: 8th Floor Fredman Towers 13 Fredman Drive
P.O. BOX 781050 - 2146 SANDTON
Teléfono: 0027118832102/03
Fax: 0027118832624
Email: johannesburgo@comercio.mineco.es

Consulado honorario en Antananarivo (Dependiente del Consulado
General de España en Ciudad del Cabo): Sr. Hasnaine Yavar
Titular: Hasnaine Yavar
Dirección: BP 1330 Ankadimbahoaka
Antananarivo 101
Teléfono:+ 261 34 02 06 363 / +261 20 22 222 31
Correo electrónico: hasnaine.yavar@filatex.mg

- Acuerdo de colaboración en infraestructuras y transporte ferroviarios firmado
en 2015 entre la Ministra de Fomento y el Ministro de Turismo, Transporte y Meteorología, Jacques Ulrich Andriantiana.
- Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, José Manuel García Margallo, con la Ministra de Asuntos Exteriores
de Madagascar, Harisoa Razafitrimo en el que se recogen distintos ámbitos de
cooperación en especial dentro del sistema de Naciones Unidas.

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España con residencia en Pretoria (Sudáfrica)
Embajador: D. Juan Ignacio Sell Sanz
Dirección física: Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Brooklyn
Pretoria
0181
Correo postal: P.O. Box 35353
Menlo Park
0102
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Teléfono: 27 12 460 0123
Fax: 27 12 460 2290

Consulado General en Ciudad del Cabo (sito en Sudáfrica y competente para asuntos consulares)
Cónsul General: D. Agustín Santos Maraver
Dirección física: 37 Shortmarket Street
Cape Town
8001
Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es
Teléfono: 27 21 422 24 15 / 16 / 17 /18
Fax: 24 21 422 23 28
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