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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
Superficie: 1.001 km².
Límites: Fronteras marítimas con Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. 
Sao Tomé y Príncipe es un pequeño archipiélago situado en el Golfo de Guinea.
Capital: Santo Tomé (73.000 habitantes), en la isla del mismo nombre.
Otras ciudades: Neves, segunda ciudad del país (4.107 est.) y Santo Antonio 
(1.357 est.), capital de la Región Autónoma de la isla Príncipe, cuya pobla-
ción se estima en unas 10.000 personas.
Idioma: portugués (oficial), además de dialecto criollo y lenguas locales.
Religión: La mayoría de la población es católica (en torno al 70%), existen 
también la iglesia evangélica (3%), Iglesia Nueva Apostólica (2%), adventis-
tas y otras iglesias pentecostales (5%).
Grupos étnicos: Se pueden encontrar los siguientes: Mestiços, o mestizos, 
representan la mayoría de la población, descienden de los colonizadores 
portugueses y de los esclavos africanos, procedentes de países como Be-

nín, Gabón, la República del Congo, la República Democrática del Congo o 
Angola; Angolares, descendientes de esclavos angoleños; Forros, descienden 
de los esclavos liberados; también existe una minoría de europeos inferior a 
mil personas. 
Moneda: Nueva Dobra - 1 € = 24,5 Nuevas Dobras (STN) (Desde el 1 de 
enero de 2018)
Forma de Estado: Santo Tomé es una República unitaria con un sistema de 
Gobierno semipresidencialista regido por la Constitución de 1990.
División Administrativa: Sao Tomé y Príncipe está dividido en dos provincias: 
al sur Santo Tomé (la isla más grande) y al norte Príncipe. 
Bandera: es rectangular, con una proporción de 1:2. Tiene un triángulo de 
color rojo a un lado de la asta de la bandera, el cual da paso a tres franjas 
horizontales. La franja superior y la franja inferior son de color verde, mien-
tras que la del medio es amarilla y de mayor tamaño que las otras dos, esta 
franja lleva dos estrellas negras de cinco puntas en su interior. Su diseño 
está inspirado en la bandera del Movimiento para la Liberación de Santo 
Tomé y Príncipe, y los colores verde, amarillo y rojo son representan el pa-
nafricanismo. Sin embargo, cada elemento conlleva un significado, el color 
verde simboliza la vegetación del país, el amarillo representa la igualdad, el 
sol tropical y el cacao y el color rojo la lucha de los involucrados en lograr su 
independencia. Por su parte, las estrellas negras de cinco puntas simbolizan 
la unidad de los países africanos, así como las dos islas que integran al país.

1.2. Geografía

El archipiélago es de origen volcánico y presenta una morfología montañosa, 
con alturas de hasta 2.024 metros (pico Santo Tomé, en la isla principal). 
Cuenta con una extensa Zona Económica Exclusiva marítima, al norte de la 
cual se han encontrado indicios de depósitos de hidrocarburos. El clima del 
archipiélago es ecuatorial, cálido y húmedo, con frecuentes lluvias y tempe-
ratura media de 25º C, con variación entre los 21º C y los 31º C. Tiene dos 
estaciones: una estación de lluvias, que va de octubre a mayo y una seca de 
junio a septiembre.

1.3. Indicadores sociales

Población: 223.364 habitantes (BM 2021)
Tasa de crecimiento de la población: 1,9% (BM-2020)
Tasa anual de natalidad (nacidos vivos en un año por cada 1000 personas): 31 
(BAD 2020). 
Tasa de mortalidad (en un año por cada 1000 personas): 5 (BAD 2020) 
Tasa de mortalidad infantil (antes de llegar al año de vida, por cada 1000 naci-
dos vivos): 13 (BM-2020) 
Esperanza de vida: 71 años total; 68 años (varones) y 73 años (mujeres). (BM-
2020) 
Índice de Desarrollo Humano: 135º/175; 0,625 (PNUD 2019).
PIB: 526 mil millones de US$ a precios corrientes (FMI 2022) 
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PIB per Cápita: 4.009 US$ PPA (FMI 2022) 
Tasa de alfabetización: 93% entre los adultos mayores de 15 años (UNESCO 
2015). 
Porcentaje de la población que vive con menos de 3,10 US$ por día: 66 % 
(BM 2020). 
Porcentaje de población que vive por debajo de 1.90$ al día: 25.6 (BM 2017) 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía de Santo Tomé se caracteriza por un reducido nivel de diversifi-
cación con un sector agrícola básico, que contribuye en torno al 12% del PIB 
y un sector terciario que alcanza el 73%. La actividad más importante por su 
contribución al PIB es el pequeño comercio (alrededor del 30% del PIB), pero 
las estadísticas relativas al sector informal son inexistentes. El mercado exterior 
está muy limitado por la insularidad del país y las deficientes comunicaciones. 
Agricultura: Es artesanal y poco desarrollada. Aporta en torno al 12% del PIB. El 
cacao es la principal fuente de exportación de bienes del país (en torno al 70% 
de las exportaciones). Otras exportaciones destacadas son el café, los cereales y 
el aceite de palma. El país es importador neto de productos alimenticios.

En el sector pesquero, la actividad se canaliza a través de un acuerdo pesquero 
con la UE y de acuerdos privados. El acuerdo pesquero con la UE fue firmado 
en 2007. El Protocolo en vigor cubre el periodo 2019-2024 y supone una con-
tribución de 840 000€/año de la que más de la mitad se destina a promover el 
desarrollo de la pesca artesanal y semi industrial local en Santo Tomé y Príncipe. 

Industria: Supone aproximadamente el 15% del PIB de STP. Cuenta únicamente 
con pequeñas industrias dedicadas a la fabricación de ciertos bienes de consu-
mo (jabón, cerveza…) y algunas empresas distribuidoras, que se concentran en 
Neves, al norte del país.

Servicios: Representa aproximadamente el 73% del PIB de STP. Las dos acti-
vidades que contribuyen de manera más significativa dentro del sector terciario 
son la distribución y el turismo. El país posee, a juicio de los observadores, un 
gran potencial turístico, aún poco explotado. 

El sector Turismo ha crecido en respuesta a la mejora de la infraestructura turís-
tica, pero sigue siendo pequeño en relación con la economía global. La creación 
de complejos hoteleros y de servicios complementarios permitirá engrosar la po-
blación activa del sector terciario.  Santo Tomé y Príncipe recibe unos 42.000 
turistas extranjeros que generaran unos ingresos de 65 millones de dólares. Este 
sector se vio, lógicamente muy afectado en 2020 por la pandemia de Covid-19. 
El turismo pasó de representar un 15,5% del PIB en 2019, a sólo un 3,1% del 
PIB en 2020.

1.5. Coyuntura económica

Según datos del FMI, el PIB real de Santo Tomé y Príncipe creció un 1,8% 
en 2021. El FMI señaló a comienzos de 2019 los problemas experimentados 
en el sector de la energía y por una llegada de inversión extranjera menor 
de la prevista. Asimismo, valoró positivamente las reformas anunciadas por 
el Gobierno con el objetivo de mejorar el clima de negocios y fortalecer el 
sector público.

El impacto de la epidemia de coronavirus en la economía del país ha sido 
muy importante, debido al peso que tienen el sector turístico, las actividades 
conexas (hostelería, restauración, pequeño comercio, agricultura, etc.) y la 
economía informal. La estabilidad macroeconómica se ha podido mantener 
gracias a la ayuda exterior y a las actuaciones del gobierno: expandir las 
transferencias de efectivo a los hogares vulnerables durante la pandemia, 
distribuir comida, o distribuir ayudas al sector privado para que las empresas 
mantuviesen a sus trabajadores. En 2022, según las previsiones del FMI, el 
crecimiento se mantiene, aunque podría desacelerarse hasta el 1,4%, que 
advierte de que el panorama económico continúa siendo volátil y depende 
en buena medida de la evolución de la pandemia, la vuelta del turismo, un 

aumento de los esfuerzos de consolidación fiscal y la realización de reformas 
estructurales de la economía.

La inflación ha sido tradicionalmente muy elevada en el país. Llegó a alcan-
zar 69% en 1997 y se ha mantenido entre 2003 y 2012 en niveles por enci-
ma del 10%. Tras alcanzar sus mínimos en 2015 y 2016 con cifras del 5,3 y 
el 5,4% respectivamente, desde 2015 ha ido aumentando progresivamente 
hasta alcanzar el 9,8% en 2020, sobre todo por la subida de los precios de 
los alimentos ligada a la pandemia. En 2021, se mantiene a niveles altos 
de 8.1%, registrando una leve bajada con respecto del año anterior, pero 
nuevamente el FMI prevé que a octubre de 2022 aumente hasta el 15% en 
el ejercicio actual.

Según el FMI, la tasa de paro se sitúa en torno al 13,4% desde 2017 sin 
grandes variaciones en los últimos años. Se estima que en 2019 el desem-
pleo alcanzó el 13,4% (OMT 2019). Aunque no hay datos oficiales, la epide-
mia de Covid-19 ha tenido un gran impacto en el empleo. Gran parte de la 
población vive de la economía informal y, fuera de la capital, de la agricultura 
o pesca de subsistencia y la recolección.

En relación con la deuda, la asistencia bajo la Iniciativa del Heavily Indebted 
Poor Countries (HIPC) y del Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) y los 
esfuerzos de consolidación fiscal llevados a cabo por el gobierno han reduci-
do los niveles de la deuda externa del país de manera sustancial. Sin embar-
go, en los últimos años el país sigue estando sobre endeudado.  De acuerdo 
con los últimos datos del FMI, su deuda pública se ha reducido desde el 
95,3% en 2016 al 72,4% en 2021. Este hecho se debe en gran medida a los 
superávits fiscales obtenidos en los últimos ejercicios económicos. 

1.6. Comercio exterior 

Se estima que el déficit en la balanza por cuenta corriente se situó en torno 
al 11% en 2020 y en el 11,3% del PIB en 2021, según el FMI. Aunque ha 
ido disminuyendo en los últimos años, el impacto de la pandemia ha frenado 
esta disminución por la caída del turismo. Según ITC, en 2021 Santo Tomé 
y Príncipe exportó bienes por valor de más de 19 mil millones de dólares, un 
aumento del 53,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, la balanza co-
mercial del país es claramente deficitaria, ya que, en ese mismo año, Santo 
Tomé y Príncipe importó bienes por valor de 166 mil millones de dólares, lo 
que representa un aumento del 20,2% con respecto al año anterior.

1.7. Distribución del comercio por países

Principales países clientes (exportación por países)

Según los datos de ITC, los principales países de destino de las exportacio-
nes santomenses en 2021 fueron: Países Bajos (45%), Bélgica (21,3%), 
Portugal (13,1%) y Alemania (9%). España representó el noveno destino de 
las exportaciones.

Principales países proveedores (importación por países)

Según los datos de ITC, los principales países de origen de las importaciones 
santomenses en 2021 fueron Portugal (49,2%), Angola (12%), Togo (9,4%) 
y China (7,1%). Por su parte, España se configuró como el décimo proveedor 
del país.

1.8. Distribución del comercio por productos

El comercio de Santo Tomé y Príncipe depende fundamentalmente de las 
exportaciones de cacao (60,4% del valor de las exportaciones), seguidas de 
grasas y aceites animales (32,9%).
La principal importación de Santo Tomé y Príncipe en 2021 fueron com-
bustibles (19,6%), seguidos de bebidas (8%), aparatos y material eléctrico 
(6,7%) y vehículos (6,1%)
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1.9. Inversiones por países

Según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa representó el 10% 
del PIB de STP en 2020, siendo los principales países inversores Portugal y 
Angola. Esto representa un crecimiento de más de cuatro puntos porcentua-
les respecto al año anterior.

La mayor parte de la inversión extranjera directa proviene del sector de hi-
drocarburos, así como de la ayuda al desarrollo. La dependencia del país res-
pecto de la ayuda exterior sigue siendo elevada. Para el 2020, los principales 
donantes fueron China, Guinea Ecuatorial, Angola, Japón, Portugal, el BM, la 
Unión europea, FAO y el Banco Africano de Desarrollo.

En el marco de la llamada Agenda de Transformación impulsada por el ante-
rior gobierno, el objetivo estratégico era hacer del archipiélago una platafor-
ma logística en el Golfo de Guinea, que reposarían sobre tres grandes ejes: 
ampliación del aeropuerto, establecimiento de regímenes fiscales especiales 
para empresas y de un marco legal propicio para las inversiones. 

En relación con los hidrocarburos, las estimaciones tentativas apuntan a un 
potencial de 10.000-15.000 barriles día, por confirmar, aunque los planes 
para comenzar la extracción de petróleo y gas, inicialmente previstos para el 
año 2011, se han ido posponiendo. 

Además de los posibles yacimientos existentes en la Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) de Santo Tomé, destaca la creación de una Zona de Desarrollo 
Conjunta (JDZ- Joint Development Zone) con Nigeria por el Tratado de Abuja 
de 21 de febrero de 2001. La JDZ comprende una zona de mar fronteriza 
reclamada por ambos países, como vía de solución a la implantación de un 
contencioso territorial cuya resolución suele tardar décadas. Se reparte en 
sus inversiones, gastos e ingresos, en un 40% para Santo Tomé y un 60% 
para Nigeria. 

Los bloques disponibles para su concesión, en total 19, se encuentran en la 
zona económica exclusiva (ZEE) del país, que ocupa la extensión marítima 
que rodean las islas de Santo Tomé y Príncipe. Sólo pequeñas empresas han 
obtenido licencia para operar en ella tras la licitación lanzada en 2010. En el 
mes de febrero de 2017, la americana Kosmos Energy y la portuguesa Galp 
Energia iniciaron estudios sísmicos en 4 bloques cercanos a la isla de Príncipe. 

En febrero de 2009 el Gobierno santomense y la empresa petrolera angoleña 
“SONANGOL” firmaron un convenio de creación de una zona franca para la 
venta de combustibles y prestación de servicios a embarcaciones que tran-
siten por el Golfo de Guinea. El acuerdo contemplaba la construcción de un 
puerto petrolífero en la localidad de Neves, al norte de la isla de Santo Tomé. 
La concesión, en régimen de total exención fiscal, tiene un plazo de validez 
de 20 años renovables, durante los cuales el Estado de STP recibirá el 5% 
de los ingresos brutos. 

Recientemente, en junio de 2022, se ha hecho público que China financiará 
la modernización y ampliación del aeropuerto internacional de la capital de 
Santo Tomé y Príncipe, por aproximadamente 100 millones de dólares.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Antigua colonia portuguesa, Santo Tomé y Príncipe (STP) es independien-
te desde 1975. Su primer Presidente fue Manuel PINTO da COSTA. Hasta 
1990, el país funcionó en régimen de partido único, bajo el Movimiento de 
Liberación de STP (MLSTP), marxista, hasta que se celebraron las primeras 
elecciones libres ese año que llevaron a la Presidencia al candidato del Par-
tido de Convergencia Democrática (PCD), antes en el exilio, Miguel TROVOA-
DA, que repetiría victoria en 1996. 

En 1991 se aprueba la vigente Constitución que consagra el multipartidismo 
y un régimen de libertades. En 1994 se dan las primeras elecciones libres 
legislativas multipartidistas, en las que ganó el MLSTP.

La vida política de STP desde el establecimiento del multipartidismo se ha 
caracterizado por una inestabilidad crónica. En 24 años se sucedieron 16 
gobiernos sin que ninguno pudiese completar la legislatura de cuatro años. 
En 2003 las Fuerzas Armadas se hicieron con el poder tras un golpe de Esta-
do, pero llegaron rápidamente a un acuerdo con el presidente constitucional, 
Fradique de Menezes, que fue restaurado en el poder. En 2009 hubo un 
golpe de estado abortado.

En las elecciones legislativas celebradas el 6 de octubre de 2018, el partido 
ADI volvió a ser la primera fuerza política; seguido del MLSTP, la coalición 
PCD/MDFM-UDD; y el MCSTP (partido desgajado del MLSTP). Después de 
un periodo en el que el partido ADI, como primera fuerza parlamentaria, trató 
de obtener los apoyos necesarios sin conseguirlo, el entonces presidente de 
la República nombró a Jorge Bom Jesús, del MLSTP, como primer ministro. 
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional aprobó el programa político del 
gobierno del MLSTP con el apoyo de la coalición PCD/MDFM-UDD. 

En 2021 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. La polémica decisión 
de aplazar la segunda vuelta en dos ocasiones tras las acusaciones de fraude 
electoral en la primera vuelta, dio lugar a un debate político algo crispado y 
supuso la prórroga del mandato presidencial del Presidente saliente Evaristo 
Carvalho (ADI), más allá de la expiración de su mandato de 5 años, hasta 
la toma de posesión de su sucesor. Ganó las elecciones el candidato de la 
Acción Democrática Independiente (ADI), Carlos Vila Nova, nuevo presidente 
de STP.La abstención, que ya se anticipaba alta, fue de 34,68%. 

El 25 de septiembre 2022, tuvieron lugar las elecciones legislativas y distri-
tales. Los resultados definitivos de las elecciones, anunciados por el Tribunal 
Constitucional el lunes 3 de octubre, dieron la victoria a la ADI. Según los 
datos, el partido ADI de Patrice Trovoada ganó con mayoría absoluta las elec-
ciones legislativas del 25 de septiembre, habiendo obtenido 30 de los 55 
diputados del parlamento de Santo Tomé, MLSTP-PSD de Jorge Bom Jesus 
obtuvo 18 escaños, MCI/PS-PUN de Irmãos Monteiro logró 5 diputados y 
BASTA de Salvador Ramos se quedó con 2 diputados.

Mediante decreto de la Presidencia de la República, n.º 28/22, el jefe de 
Estado, Carlos Vila Nova, designó, el sábado, 12 de noviembre, a los nue-
vos integrantes del XVIII Gobierno Constitucional, encabezado por el primer 
ministro y jefe de Gobierno, Patrice Trovoada. El gobierno fue investido el 
14 de noviembre de 2022 y está compuesto por once ministerios, cuatro 
de los cuales están encabezados por mujeres, que representarán el 36,3% 
del gobierno frente al 40% previsto en la ley de paridad aprobada el 19 de 
noviembre. Además, deberá hacer frente a la búsqueda e implementación 
adecuada de soluciones que permitan restablecer niveles aceptables de re-
servas de divisas, pagar los salarios de la función pública y cuidar el sistema 
nacional de salud, entre otras muchas cuestiones.

La noche del jueves al viernes 25 de noviembre 2022, se produjo un intento 
de Golpe de Estado. Las FFAA consiguieron desactivar el grupo de cuatro 
civiles desarmados que permanecía apostado y que retenía en su poder a los 
militares del principal cuartel de la capital. Los cuatro participantes murieron 
durante la custodia policial. Actualmente se está llevando a cabo una inves-
tigación internacional independiente a petición de las autoridades de Santo 
Tomé y del alto comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos.

Relación de Gobierno

Primer ministro: Patrice Trovoada
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Ministros

Ministra de Justicia, Administración Pública y Derechos Humanos: Ilza Maria 
DOS SANTOS AMADO VAZ
Ministro de Presidencia, Consejo de Ministros y Asuntos Parlamentarios: Ga-
reth Haddad DO ESPÍRITO SANTO GUADALUPE
Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades: Alberto NETO 
PEREIRA
Ministro de Defensa y Administración Interna: Jorge AMADO
Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca: Abel DA SILVA BOM JE-
SUS
Ministro de Planeamiento, Finanzas y Economía Azul: Ginésio Valentim 
AFONSO DA MATA
Ministro de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales: Celsio Rodrigues DA VERA 
CRUZ JUNQUEIRA
Ministra de Educación, Cultura y Ciencia: Isabel Maria CORREIA VIEGAS 
DE ABREU
Ministro de Infraestructuras, Recursos Naturales y Medioambiente: Adelino 
Afonso FERNANDES ROSA CARDOSO
Ministra de Juventud y Deporte: Eurídice BORGES SEMEDO MEDEIRO
Ministra de los Derechos de la Mujer: Maria Milagre DE PINA DELGADO

Biografías 

Presidente: Carlos Manuel Vila Nova 

Nació el 27 de julio de 1959 en Neves, (ciudad en la costa norte de la isla 
de Santo Tomé).

Carrera profesional: Se licenció en ingeniería de telecomunicaciones en la 
Universidad de Orán, Argelia en 1985. Posteriormente se convirtió en jefe 
del departamento de informática de la Dirección de Estadística del gobierno. 
En 1988, dejó el servicio público dedicarse a la industria del turismo hasta 
que entró en política en 2010.

Carrera política: Vila Nova sirvió como ministro de Obras Públicas y Recursos 
Naturales en el gabinete de Patrice Trovoada de 2010 hasta que el gobierno 
perdió la confianza del parlamento en 2012. Fue designado Ministro de In-
fraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente después de que Acción 
Democrática Independiente (ADI) recuperó la mayoría en 2014. En 2018, 
Vila Nova fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional.

Primer ministro: Patrice Trovoada

Nombrado Primer Ministro en noviembre de 2022, Patrice Trovoada ha ocu-
pado este cargo en otras tres ocasiones: De diciembre 2014 a junio 2018, 
bajo la Presidencia Manuel Pinto da Costa (MLSTP) primero y Evaristo Car-
valho (ADI) posteriormente, de agosto 2010 a diciembre 2012 y de febrero a 
mayo de 2008, ambos bajo la Presidencia de Fadrique de Menezes (MDFM-
PL) 

Ministro de Asuntos Exteriores, en el Gobierno de Evaristo Carvalho (ADI), 
de septiembre 2001 a febrero 2002, bajo la Presidencia de Fadrique de 
Menezes (MDFM-PL).

 Licenciado en económicas, Patrice Trovoada nacido en Libreville, Gabón, 
el 8 de marzo de 1962, hijo del antiguo Presidente de la República Miguel 
Trovoada, que ocupó el cargo entre 1991 y 2001.

Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades: Alberto 
Neto Pereira

El Embajador Alberto Neto Pereira es diplomático de carrera. De 2020 a 
2022 coordinó la Oficina de Apoyo al Ordenador Nacional del Fondo Euro-

peo de Desarrollo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación 
y Comunidades y de 2013 a 2015 fue Director de Programas en la misma 
Oficina.

En 2014 fue elegido Presidente de la Comisión Electoral Nacional. Los pro-
cesos electorales son una de sus áreas de especialidad a la que se dedicó 
desde joven, incluso como voluntario. En 2007 se unió a la Misión Integrada 
de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) para apoyar la asistencia 
electoral de la ONU. Regresó a Timor-Leste en 2017 como oficial electoral. 

Es muy respetado en la diplomacia y ha sido presidente de la Asociación de 
Diplomáticos. También es miembro de la Asociación Santo Tomé para los 
Derechos Humanos y miembro de la Federación de Ciclismo de São Tomé.
El Embajador es licenciado en Derecho por la Universidad Jean Monnet de 
Saint Étienne de Francia, posgrado en Diplomacia por la Academia Diplo-
mática Brasileña en Brasil y certificado de especialización en Negociaciones 
Internacionales por el Instituto Internacional de Administración Pública de 
París. 

2.2 Política exterior

Santo Tomé y Príncipe forma parte de la Organización de Naciones Unidas, de 
la Unión Africana y de la Comunidad Económica de Estados de África Central 
(CEEAC).  Está, asimismo, integrado en la Comisión del Golfo de Guinea, or-
ganización internacional, que agrupa a los estados ribereños en búsqueda de 
la integración regional y la seguridad en la zona y en la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa (CPLP). Forma parte del Banco Africano de Desarrollo, 
la FAO, el G-77, el FMI, la Organización Internacional de la Francofonía, la 
UNCTAD, la UNESCO y la OMC (como observador).

También forma parte del grupo de países de África Central que negocian con la 
UE los APE (Acuerdos de Partenariado Económico).

El único país de la UE que cuenta con Embajada residente en Santo Tomé es 
Portugal, antigua potencia colonial con la que el archipiélago sigue mante-
niendo unas relaciones muy estrechas. No hay Delegación residente de la UE, 
y el país se cubre desde la de Libreville. La UE es, sin embargo, uno de los 
principales donantes. El Programa Indicativo Nacional, revisado a principios 
de 2019, prevé una inversión en el archipiélago de 35 millones de euros.

Tras casi veinte años de relaciones diplomáticas con Taiwán, el mes de di-
ciembre de 2016 Santo Tomé y Príncipe rompió relaciones con ese país, para 
reestablecerlas con la República Popular China. Este viraje estratégico en la 
política exterior del archipiélago podría abrir las puertas a Santo Tomé y Prínci-
pe a la cooperación que mantiene China con los Países de Lengua Portuguesa, 
a través del llamado Foro de Macao. 

El archipiélago mantiene también relaciones estrechas con Nigeria, Angola y 
Gabón.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre España y Santo Tomé y Príncipe son cordiales desde el 
punto de vista político, aunque se caracterizan por la debilidad de los con-
tactos (no hay prácticamente visitas oficiales en uno y otro sentido) y la poca 
densidad de los intercambios económicos y de cooperación, sobre todo desde 
que STP dejó de ser país de atención preferente para la Cooperación espa-
ñola (lo fue en el Plan Director 2005-2008, pero ya no en los siguientes).
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3.2. Económicas

A continuación, se incluyen los datos, en miles de euros, relativos a los in-
tercambios comerciales entre España y Santo Tomé y Príncipe de los últimos 
años:

 2019 2020 2021 2022 (MAYO)

Exportaciones españolas (miles de €) 1.021,4 1.575,7 2.013,3 906,5
Importaciones españolas (miles de €) 176,4 124,5 291,3 495,3
SALDO (miles de €) 845,0 1.451,1 1.722,3 411,2
Tasa de cobertura (%) 578,9 1.265,4 691,1 183
Datos: Secretaría de Estado de Comercio. 

En cuanto al contenido de las exportaciones en 2021, se trata en primer 
lugar de bebidas (21%) sal, yeso y piedras (19,6%), carne (17,8%), que su-
ponen casi la mitad de nuestras exportaciones; seguidos a gran distancia de 
los productos cerámicos (7%), los abonos (4,3%) y los productos de cereales 
y pastelería (4,1%). 

Las importaciones en 2021 están más concentradas: el cacao supone el 
56%, los aparatos y materiales eléctricos el 14,8% y las prendas de vestir 
de punto el 8%. 

3.3. Cooperación

En el marco del II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008), 
que recogía a Santo Tomé y Príncipe como país preferente, se elaboró el 
Plan de Actuación preferente (2006-2008) que dio origen a la III Comisión 
Mixta (2007-2010). A partir del III Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola 2009-2012, Santo Tomé y Príncipe deja de ser país de actuación de la 
Cooperación Española, situación que se mantuvo en el IV PD (2013-2016). 
Por esta razón santo Tomé y Príncipe no recibe ayuda oficial al desarrollo por 
parte de España.

La AOD neta española destinada a Santo Tomé y Príncipe en el periodo de 
2007-2010 fue de 6.1M, de los cuales, la AECID a través de proyectos de 
desarrollo bilateral directo y de ONGDs, financió actuaciones por un valor 
de 4M €. 

Los sectores principales de actuación fueron agua y saneamiento, pesca, 
turismo y agricultura. En general permitieron una remarcable presencia y 
visibilidad de la Cooperación Española.  En concreto, en el sector agua y 
saneamiento, tuvo un apreciable impacto con proyectos de apertura de fuen-
tes de agua, canalización y rellenos sanitarios. Las actuaciones en el sector 
pesca han tenido continuidad a la finalización del financiamiento español 
con apoyo de la Unión Europea a CETMAR, institución que había recibido 
fondos AECID para esta línea de trabajo.  En el sector de la agricultura, la 
cooperación española impulso el cultivo en el país de la pimienta y la vainilla 
y la creación de una cooperativa de productores CEPIBA que han resultado 
un éxito. Actualmente la pimienta es una de las principales exportaciones 
agrícolas del país (aunque a cierta distancia del cacao). 

En el ámbito privado, desde 2011 la ONG española Cooperación BierzoSur 
(CBS) realiza anualmente una campa ña de 3 a 6 semanas de apoyo sani-
tario.

En el plano de la cooperación cultural, en 2017 se inauguró de la sección de 
lengua española de la Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe con 100 
ejemplares donados por la Embajada de contenido educativo y difusión cul-

tural y destinados principalmente a un público juvenil. En 2020, la AECID, 
en colaboración con el Instituto Camões y en el marco de la Agenda Europea 
de la Cultura, organizó a través del Programa ACERCA de Capacitación para 
el Desarrollo en el Sector Cultural dos seminarios de formación de líderes de 
desarrollo en los sectores de la cultura. 

La Universidad de Santo Tomé y Príncipe ha firmado convenios de colabora-
ción con la Universidades españolas de León y Vigo.

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

La última visita oficial realizada por una autoridad de STP a España fue la 
llevada a cabo por el entonces Primer Ministro, Patrice Trovoada, en 2010, en 
el marco de su primera gira por Europa tras su nombramiento. Se entrevistó 
con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos. 

Además de esta visita, se han producido contactos, esporádicamente, en el 
marco de grandes encuentros internacionales. Así, a finales de enero de 2009, 
el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se entrevistó con el Ministro 
de Asuntos Exteriores de STP en los márgenes de la 12ª Cumbre de la Unión 
Africana. En febrero de 2014, el Ministro de Asuntos Exteriores se entrevistó 
con los Ministros de Asuntos Exteriores de los países africanos de lengua ofi-
cial portuguesa, entre ellos la Ministra de STP, durante la Cumbre de la Unión 
Africana en Addis-Abeba.

Aparte de lo anterior, altas autoridades de STP han realizado ocasionales visi-
tas cortas a España, de carácter privado, desde Portugal.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Entre los dos países existe un acuerdo por el que se conceden autorizaciones 
anuales de sobrevuelo y aterrizaje a las aeronaves de Estado.

3.6. Datos de la representación española

Localización de la Embajada en el país

Embajada de España en Gabón es la competente para las cuestiones relativas 
a STP.
Titular: Ramón Molina Lladó
Dirección: Immeuble Diamant, 2º piso – Bd. de la Nation (intersection Rue 
Dr. Cureau)
Arrondissement 3. BP: 1157 – Libreville
Tel.: +241 (0)11.72.12.64 / +241 (0)11.77.30.68 / +241 (0)11.74.64.08
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