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División Administrativa: Santo Tomé y Príncipe está dividido en dos provincias:
al sur Santo Tomé (la isla más grande) y al norte Príncipe.

Santo Tomé
y Príncipe

1.2. Geografía

Santo Tomé

Golfo de Guinea

Santo
António

Santa Catarina

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 temperatura 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

Océano Atlántico
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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
(1357 est), capital de la Región Autónoma de la isla Príncipe, cuya población 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 (70%), existen también la iglesia evangélica (3%), Iglesia Nueva Apostólica (2%), adventistas y otras iglesias
pentecostales (5%).
Grupos étnicos: negros (descendientes de angoleños y caboverdianos, esencialmente) y mestizos (mayoría del país). También hay una pequeña minoría blanca,
fundamentalmente de origen portugués, inferior a las mil personas.

Población: 197.541 (estimación julio 2016 CIA) / 178.739 (censo 2012)
Tasa de crecimiento de la población: 2,1 % (BM 2015)
Tasa de natalidad (nacidos vivos en un año por cada 1000 personas): 34 (BM
2014).
Tasa de mortalidad (en un año por cada 1000 personas): 6,9 (BM 2015)
Tasa de mortalidad infantil (antes de llegar al año de vida, por cada 1000 nacidos vivos): 34 (BM 2014)
Esperanza de vida: 66 años (BM 2014): 64 años (varones) y 68 años (mujeres)
Índice de Desarrollo Humano: 143º (PNUD 2014).
PIB per Cápita: 3.218 US$ actuales PPA (Paridad de Poder Adquisitivo)
Tasa de alfabetización: 91,7 % entre los adultos mayores de 15 años (BM 2015)
Tasa de incidencia de la pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de 3,10 US$ por día (2011 PPA): 68 % (BM 2010)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
La economía de Santo Tomé se caracteriza por un reducido nivel de diversificación con un sector agrícola básico, que contribuye en torno al 20% del PIB
y un sector terciario que alcanza el 65%. 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 20% del PIB. El
cacao es la principal fuente de exportación de bienes del país (en torno al 80% de
las exportaciones). Otras exportaciones destacadas son el café, los cereales y el
aceite de palma. El aumento del precio del cacao desde 2003 ha ayudado al sector a recuperarse en cierta medida, ya que sufrió un serio declive tras la nacionalización de la tierra. Aunque el fin del período de economía centralizada dio paso
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a la atribución de lotes a los antiguos trabajadores de las haciendas estatales,
continúa habiendo gran confusión sobre la titularidad de la tierra, lo que dificulta la entrada de capitales en el sector. Los bancos comerciales implantados en
STP son poco dados a conceder créditos a los campesinos, ya que es imposible
ofrecer como aval tierras que aún pertenecen al Estado. 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 actual está comprendido entre mayo de 2014 y mayo de 2018,
y permitirá la actividad pesquera a 34 buques de la UE.
Industria: Supone aproximadamente el 15% del PIB de STP. Cuenta únicamente
con pequeñas industrias dedicadas a la fabricación de ciertos bienes de consumo (jabón, cerveza…) y algunas empresas distribuidoras, que se concentran en
Neves, al norte del país.

Desde el año 2000 la OCDE encuadra a STP dentro del grupo 7, el de mayor riesgo
en las operaciones comerciales. La aseguradora internacional de origen francés
COFACE califica el riesgo país como alto: el “rating” del país es C para el riesgo
país y D para el clima de confianza en los negocios, todo ello en una escala que
va desde la A (riesgo muy bajo) a la D (máximo riesgo).

1.6. Comercio exterior
Balanza comercial por cuenta corriente: Estimación de déficit de 71 millones
de dólares en 2015 (COFACE).
El turismo es uno de los principales componentes de la exportación de bienes
y servicios y principal fuente de divisas. No obstante, su contribución al PIB no
es muy elevada a, pesar de las potencialidades naturales y culturales del país.

1.7. Distribución del comercio por países

Servicios: Representa aproximadamente el 65% del PIB de STP. Las dos actividades 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 turística, pero sigue siendo pequeño
en relación a la economía global. La creación de complejos hoteleros y de servicios complementarios permitirá engrosar la población activa del sector terciario.
Según el African Statistical Yearbook de 2015, en 2014 Santo Tomé y Príncipe
recibió 22.000 turistas extranjeros.

Principales países clientes (exportación por países):

1.5. Coyuntura económica

Los principales proveedores de STP en 2015 fueron: Portugal (65%), China (8,1%)
y Gabón (7,3%).

Inflación: Tendencia descendente. Estimada en un 5,2% en 2015 y un 4,4% en
2016 (según FMI)
Desempleo: Según el FMI, la tasa de paro se sitúa en torno al 13% desde 2012,
y las previsiones sitúan esta rúbrica en esos niveles (entre el 12% y el 13% durante 2015 y 2016) No obstante, 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.
Crecimiento PIB: Según datos del Banco Mundial, en 2015 el PIB creció un 4%,
cifra que se mantendría en 2016.
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 reducido los niveles de la deuda externa del
país de manera sustancial, que actualmente se situaría en torno a 236 millones
de dólares (la deuda pública se sitúa en el 90% del PIB). Sin embargo, el escaso
volumen de las exportaciones, unido a la dependencia de las importaciones y de
la ayuda externa, han colocado al país en una situación de alta vulnerabilidad a
los cambios y problemas económicos globales. Así, a partir de 2015, el FMI planteaba dos escenarios diferenciados en función del posible desarrollo del sector
de los hidrocarburos: los expertos calculan que la producción petrolera de STP,
que podría comenzar en 2018, puede alcanzar los 22 años de duración y una producción máxima diaria de hasta 15.000 barriles diarios, notablemente inferior a
la de países de su entorno como Guinea Ecuatorial o Gabón. Sin embargo, ante
el descenso del precio del petróleo desde mediados de 2014, el Estado ha decidido invertir y priorizar su plan de acción en sectores no relacionados con los
recursos petrolíferos, principalmente con el sector de la agroindustria, la pesca
y la agricultura.
En cualquier caso, se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar un ajuste fiscal y de acelerar las reformas que permitan mejorar la gestión de la deuda pública y reducir los costes y dificultades para el establecimiento de nuevos negocios,
lo que permitiría un crecimiento sostenido en el país, independientemente de lo
que suceda con el sector del petróleo.

Durante 2015 Santo Tomé y Príncipe exportó bienes por valor de cerca de 10,5
millones de dólares, entre los que destaca el cacao (80% de las exportaciones),
cereales, café y el aceite de palma. De ellos, el principal importador fue Países
Bajos (29,2%), Bélgica (22,4%), seguido de España (15,5%), Estados Unidos
(6,6%) y Nigeria (5,5%).
Principales países proveedores (importación por países):

1.8. Distribución del comercio por productos
Principales exportaciones: Cacao, cereales, café y aceite de palma.
Principales importaciones: La principal partida que importa STP son hidrocarburos. Otras partidas son bebidas y espirituosos, maquinaria pesada y componentes de automoción y material eléctrico y equipamiento electrónico, en menor medida.

1.9. Inversiones por países
Un 8,5% del PIB de STP proviene de la inversión directa extranjera, siendo los
principales países inversores Portugal y Angola. La tendencia es a que el porcentaje de PIB de IED siga disminuyendo, como viene haciendo desde 2010, cuando
se situaba en torno al 25% del PIB.
La mayor parte de la inversión extranjera directa proviene del sector de hidrocarburos así como de la ayuda al desarrollo. La dependencia del país respecto de la
ayuda exterior sigue siendo elevada.
En el marco de la llamada Agenda de Transformación impulsada por el gobierno del Primer Ministro Trovoada, el objetivo estratégico es hacer del archipiélago una plataforma 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- el
gobierno reformó el código de inversiones y STP figuraría en destacado puesto 31 del ranking Doing Business del Banco Mundial- y la construcción de un
nuevo puerto de aguas profundas en la localidad de Fernao Dias, para la que el
gobierno ha firmado un Memorando de Entendimiento con la empresa china de
titularidad estatal China Harbour Engineering Company (CHEC).
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.
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Además de los posibles yacimientos existentes en la Zona Económica Exclusiva
(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 transiten 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.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Antigua colonia portuguesa, Santo Tomé y Príncipe (STP) es independiente 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 Partido de Convergencia Democrática (PCD), antes en el exilio, Miguel TROVOADA, 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 ha habido 16 gobiernos,
ninguno de las cuales ha podido completar la legislatura de cuatro años. En
2003 las Fuerzas Armadas se hicieron con el poder tras un golpe de Estado 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.
El actual Presidente de la República es Evaristo Carvalho (ADI), tras ganar las
elecciones que tuvieron lugar en dos vueltas el 17 de julio y el 7 de agosto de
2016. Manuel Pinto da Costa, segundo candidato más votado en la primera ronda con el 24,8 % (frente al 49,8% de Carvalho) y Presiente del país desde 2011, se
retiró antes de la segundo votación, con lo que Carvalho fue candidato único en
la segunda vuelta y elegido con el 100% de los votos.

Primer Ministro, Jefe de Gobierno: Patrice Emery TROVOADA
Ministro Presidente del Consejo de Ministros y de Asuntos Parlamentarios:
Afonso da Graça Varela da Silva
Ministro de Asuntos Exteriores y Comunidades: Urbino José Gonçalves Botelho
Ministro de Defensa e Interior: Arlindo Ramos
Ministro de Justicia, Administración Pública y Derechos Humanos: Ilza dos
Santos Amado Vaz
Ministro de Finanzas, Comercio y Economía del Mar: Américo d’Oliveira Ramos
Ministro de Infraestructuras, Recursos Naturales y Medioambiente: Carlos
Manuel Vila Nova
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Teodorico de Campos
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Comunicación: Olinto Silva e Sousa
Daio
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Emilio Fernandes Lima
Ministra de Sanidad: Maria de Jesus Trovoada dos Santos
Ministro de Juventud y Deporte: Marcelino Leal Sanches

Biografías
Presidente: Evaristo Carvalho
Nacido el 22 de octubre de 1941 en Santana
Ha ejercido varias funciones administrativas y políticas en el país.
Director de Gabinete del Primer Ministro de la transición.
Ministro a finales de los años 70 (Defensa e Interior)
Primer Ministro en dos ocasiones, del 7 de julio 1994 al 25 de octubre de 1994
(con Miguel Trovoada), después del 26 de septiembre de 2001 al 28 de marzo de
2002 (con Fradique de Menezes)
Presidente de la Asamblea Nacional entre 2010 y 2012
Candidato a la elección presidencial de 2011. Obtienen el 47% de los votos frente
a Manuel Pinto Da Costa.
Diputado a Assembleia Nacional tras las elecciones legislativas de 2014.
Primer Ministro: Patrice Emery Trovoada
Nacido en Libreville, Gabón, el 8 de marzo de 1962, hijo del antiguo Presidente de
la República Miguel Trovoada, quien ocupó el cargo entre 1991 y 2001.
Licenciado en económicas.
Ministro de Asuntos exteriores de septiembre de 2001 a febrero de 2002.
Candidato en las elecciones presidenciales de 2006. Obtiene el 38% de los votos
frente a Fradique de Menezes.
Nombrado Primer Ministro por este último el 14 de febrero de 2008, deja el puesto el 20 de mayo del mismo año tras una moción de censura al gobierno.
El 13 de agosto de 2010 es nombrado de nuevo Primer Ministro, tras haber ganado el ADI –del que es a la sazón Secretario General- 26 de los 55 diputados en
las elecciones legislativas. Cesa el 12 de diciembre de 2012 tras una moción de
censura.
Ocupa de nuevo el puesto en noviembre de 2014 tras la victoria de ADI por mayoría absoluta.
Ministro de Asuntos Exteriores: Urbino José Gonçalves Botelho

Tras las elecciones legislativas de octubre de 2014, en las que ganó por mayoría
absoluta el partido ADI, obteniendo 33 escaños de un total 55, Patrice Trovoada
fue nombrado Primer Ministro y formó gobierno en noviembre de 2014.

Director de Protocolo del Estado
Embajador de Santo Tomé y Príncipe en Gabón
Director de Política Exterior (hasta octubre 2016)

Las próximas elecciones presidenciales están previstas a mediados de 2021 y las
legislativas en 2018.

2.2 Política exterior

Gobierno
Tras la remodelación del pasado 18 de octubre de 2016, el Gobierno se compone
de los siguientes miembros:

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, organización 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
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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 Paternariado 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 manteniendo
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.
Tras casi veinte años de relaciones diplomáticas con Taiwan, el mes de diciembre 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 Príncipe 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 contactos (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 española (lo fue en el
Plan Director 2005-2008, pero ya no en los siguientes).

3.2. Económicas
A continuación se incluyen los datos, en miles de euros, relativos a los intercambios comerciales entre España y Santo Tomé y Príncipe de los últimos años:
		 2013

IMPORTACIONES españolas		
EXPORTACIONES		
Saldo		
Cobertura		

592,5
543,9
-48,6
91,8%

2014

2015

1.053,5
806,6
-246,9
76,6%

411,0
43,2
-367,8
10,5%

Datos: Secretaría de Estado de Comercio.

lateral directo y de ONGDs, financió actuaciones por un valor de 4M €. A partir del
2010, la AECID no realiza ninguna intervención en dicho país salvo un proyecto
de cooperación triangular con Cabo Verde en 2014/15
Los sectores principales de actuación en el pasado han sido agua y saneamiento, pesca y turismo. 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 fuentes 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 turismo, se hizo el estudio previo a un previsto plan de
desarrollo turístico de Santo Tomé y Príncipe, pero este último no llegó a realizarse entonces, llevándose a cabo posteriormente con otros socios.
En el ámbito privado, desde 2011 la ONG española Cooperación BierzoSur (CBS)
realiza anualmente una campaña de 3 a 6 semanas de apoyo sanitario.
En el plano de la cooperación cultural, en 2011 y coincidiendo con la celebración de la fiesta nacional, la Embajada de España organizó su primera actividad
cultural oficial en Sao Tomé. En 2013, la Embajada presentó dos conciertos del
guitarrista Nono García y su grupo.
Estas actividades fueron posibles gracias al apoyo de empresas españolas y a
una empresa hostelera local.
En 2016 la Embajada de España imprimió varios cientos de mapas de España en
color, tamaño folio, con información básica sobre España, en español y portugués, en el reverso, para su distribución a estudiantes y otro público interesado
de Santo Tomé y Príncipe.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
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. En esa ocasión, el señor
Trovoada se entrevistó con el Ministro 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 oficial portuguesa, entre
ellos la Ministra de STP, durante la Cumbre de la unión africana en Addis-Abeba.

El volumen de intercambios con Santo Tomé se mantiene en cifras prácticamente insignificantes dentro del contexto regional. Los intercambios comerciales
con España se centran, en el capítulo de las importaciones, en cacao y especias,
y materiales plásticos o derivados. Nuestras exportaciones se centran fundamentalmente en productos de la industria agroalimentaria. En determinados
años han destacado las exportaciones españolas de bienes de capital y automóviles. La cuota comercial de España es del 0,6%.

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

3.3. Cooperación

3.6. Datos de la representación española

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 Española 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).

Localización de la Embajada en el país

La AOD neta española destinada a Santo Tomé y Príncipe en el periodo de 20072010 fue de 6.1M, de los cuales, la AECID a través de proyectos de desarrollo bi-

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.

La Embajada de España en Gabón es la competente para las cuestiones relativas
a STP.
Titular: Enrique Asorey Brey
Dirección: Immeuble Diamant, 2º piso – Blvd. de l’Indépendance – Libreville
Tel.: (241) 72.12.64 / 77.3068 / 74.64.08
Fax: (241) 74.88.77
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Consulado Honorario de España en el país
Cónsul Honoraria: Dña. María Teresa Mendizábal
Email: consulado.esp.stp@gmail.com
Tlf: 00 239 990 37 07//00 239 222 34 27
Teléfono de emergencia (Libreville): +241 04 44 46 71

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

