OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Seychelles
República de Seychelles

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

JULIO 2022

Islas
Seychelles

Seychelles tiene un sistema bipartidista. El Partido Seychelles Unidas era anteriormente el único partido legal y actualmente tiene reservados 10 escaños
en la Asamblea Nacional. La coalición Linyon Demokratik Seselwa (LDS), a
la que pertenece el Presidente Ramkalawan, ocupa 25 escaños en el Parlamento, y agrupa a los siguientes partidos: el Partido Nacional de Seychelles
(SNP), Lalyans Seselwa (Alianza de Seychelles), el Partido de Seychelles para
la Justicia Social y la Democracia (SPSD) y el Partido Unido de Seychelles
(SUP). De estos cuatro, es el SNP el más importante de la coalición y al que
pertenece el Presidente.
División Administrativa: Seychelles se divide en 23 distritos administrativos:
Anse aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Louis, Anse Royale, Baie
Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis,
Grand’ Anse (en la isla de Mahe), Grand’ Anse (en la isla de Praslin), La
Digue, La Riviere Anglaise, Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe La
Rue, Port Glaud, Saint Louis yTakamaka.

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

1. DATOS BÁSICOS

Seychelles es un estado archipiélago situado en el Océano Índico y compuesto por 115 islas divididas en dos grandes grupos. El primero está compuesto
por un conjunto de 42 islas de origen granítico, que reúnen el 54% de la
superficie del país y el 98% de la población. En este grupo están las tres
mayores islas de Seychelles, Mahé, La Digue y Praslin. El segundo grupo,
está formado por cinco conjuntos de islas de origen coralino.

1.1. Características generales
Nombre Oficial: República de Seychelles
Superficie: 455 km²
Límites: Seychelles es un estado archipielágico situado en el Océano Índico y
compuesto por 115 islas e islotes. Está ubicado a unos 1.000 km. al noroeste de Madagascar, y a unos 1.600km al este de Tanzania, Kenia y Somalia.
Población: 99.331 habtantes
Capital: Victoria (28.000 habitantes)
Idioma: Créole (idioma oficial, 89,1%), inglés (idioma oficial, 5,1%), francés
(idioma oficial, 0,7%), otros 3,8%
Moneda: Rupia de Seychelles (SR) = 100 céntimos (media 2022: 1
US$=13.13 SR)
Religión: Catolicismo (76,2%), Protestantismo (10,5%, mayoritariamente
Iglesia Anglicana), Hinduismo (2,4%), Islam (1,6%).
Forma del Estado: Seychelles es una República Presidencialista Unitaria, que
se rige por la Constitución de 1993. El Presidente es tanto Jefe del Estado
como cabeza de Gobierno y es elegido por sufragio universal por un periodo de
cinco años. El Parlamento, unicameral, es la Asamblea Nacional, que cuenta
con 34 miembros, de los cuales 25 son elegidos por votación popular y los 9
restantes son nombrados proporcionalmente) según el porcentaje de votos de
cada partido. Su mandato también es de 5 años.

El punto más alto de las Seychelles es el Morne Seychellois de 905 m, en la
Isla de Mahé, la mayor y más habitada de todas las que integran Seychelles.
El clima local es tropical, templado y bastante húmedo por la influencia del
mar. La media anual de temperaturas está en 26ºC y la estación de las lluvias
se extiende de diciembre a marzo.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km2): 214,5
Renta per cápita: 11.425$
Coeficiente GINI: 32,1
Tasa de analfabetismo: 4,1%
Tasa de natalidad: 15,38
Esperanza de vida: 72,6 años
IDH valor numérico (nº orden mundial) 0,6 (62º)
Tasa de fertilidad: 2,34
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1.4. Estructura Producto Interior Bruto. 2021
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 			

%PIB

Agricultura 			
2,5%
Industria 			
13,8%
Servicios 		83,7% (55% sector turismo)

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS 			

El presidente Manchan fue depuesto con un golpe de estado en 1977. Albert
René accedió a la Presidencia, suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y gobernó por decreto hasta 1979, cuando se adoptó una nueva Constitución.
René gobernó el país mediante un sistema monopartidista, de corte marxista,
hasta que en 1991 anunció la adopción de un sistema político multipartidista.
La Constitución fue enmendada y los exilados políticos, entre ellos el primer
presidente, Jamen Manchan, pudieron regresar. La nueva Constitución fue
aprobada en referéndum en 1993.

2021

PIB (US $ bn) 			
1,125
PIB % crecimiento real			
-7,7%
Tasa de inflación 			
8,3
Balanza c/c m. mill. $ 			
-312
Tipo de cambio medio
13.13 (Rupias de Seychelles por US$)
Exportación de bienes FOB (US $ m)			
41,30
Importación de bienes FOB (US $ m)			
89,03
Deuda Pública			 89.1% PIB

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (US $ M) 			

2018

Importación FOB			
Exportación FOB 			
Saldo 			
Cobertura 			

-1.233,8
461,2
-269,4
48,2

Las primeras elecciones multipartidistas tuvieron lugar en 1993, y tanto en
estas como en las elecciones de 1998 y 2003, el ganador fue Albert René. En
2004, como consecuencia de su dimisión por motivos de salud, el vicepresidente James Michel fue investido presidente. Michel impulsó una transición
suave hacia una democracia pluri-partidista y una economía liberal. Fue reelegido en las elecciones presidenciales de 2006, 2011 y 2015, en las que, aunque
no se produjeron protestas de importancia y la mayoría de la población pareció
satisfecha con el resultado, la oposición denunció que el escenario electoral había sido injusto, acusando a Michel y al Partido Popular de utilizar los recursos
del estado para financiar su campaña
En las elecciones legislativas de 2016 la oposición coaligada bajo el nombre de
“Lynion Demokratik Seselwa”, LDS (Unión Democrática de Seychelles) obtuvo
la victoria en un resultado histórico, pues el PP había vencido en todos los
comicios desde la independencia del país en 1976 y las elecciones de 1991.
A finales de 2016, Michel dimitió de su cargo, siendo nombrado presidente el
hasta entonces vicepresidente, Danny Fauré.

1.7. Distribución del comercio por países 2021

Bermuda: 			
20
Francia 			
16
Islas Caimán			
12
EAU			12
UK			9,1

A pesar de la popularidad de Fauré, en las últimas elecciones de octubre 2020,
Wavel Ramkalawan, sacerdote anglicano de 59 años, fue elegido Presidente
con un 54,9% de los votos. Esta fue la primera vez que la oposición (del LDS)
ganaba unas presidenciales. Ramkalawan había sido líder de la oposición de
1998 a 2011 y de 2016 a 2020. Las elecciones parlamentarias también tuvieron lugar en octubre de 2022, en las que la coalición LDS obtuvo la mayoría
de los escaños.

PRINCIPALES PROVEEDORES 			 % DEL TOTAL

Miembros del Gobierno (junio 2022)

PRINCIPALES CLIENTES			 % DEL TOTAL

EAU 			
22
Alemania			11
Francia 			
9,5
Islas Caimán			
8,4
España			8,2

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2018			

US $ M.

Conservas de pescado			
Pescado congelado y fresco 			
Aceites de petróleo 			

284,7
258.2
11,5

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2018 			

US $ M.

Aceites de petróleo 			
Pescado comestible y congelado 			
Yates y embarcaciones 			

206.7
158.8
102.3

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Presidente y ministro de Defensa, Salud, Administración Pública y Asuntos Legales: Sr. Wavel Ramkalawan
Vicepresidente: Sr. Ahmed Afif
Ministro de Asuntos Exteriores y Turismo: Sr. Sylvestre Radegonde
Ministro del Interior: Sr. Charles Errol Fonseka
Ministro de Territorio y Vivienda: Sr. Billy Rangasamy
Ministra de Sanidad: Sra. Peggy Antoinette Vidot
Ministro de Transporte, transporte terrestre, aviación civil, puertos y marinas: Sr.
Antony Gerard Derjacques
Ministro de Educación: Sr. Justin Davis Valentin
Ministro de Finanzas, Planeamiento económico y Comercio: Sr. Naadir Nigel
Hamid Hassan
Ministra de Juventud, Deportes y Familia: Sra. Marie-Celine Zailor
Ministro de Pesca: Sr. Jean-François Gabriel Ferrari
Ministra de Inversión, Emprendimiento e Industria: Sra. Devika Sumitra Kathrina Vidot
Ministro de Agricultura, Cambio climático y Medio Ambiente: Sr. Flavien Philomel Joubert
Ministra de Empleo y Asuntos Sociales: Sra. Patricia Juliette Francourt
Ministra de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario: Sra. Rose-Marie Hoareau

2.1. Política Interior
Datos biográficos
Seychelles accedió a la independencia del Reino Unido el 29 de junio de 1976,
siendo nombrado primer presidente James Manchan, líder del Seychelles
De¬mocratic Part, y primer ministro Albert René, líder del Seychelles People’s
Pro¬gressive Front.

Presidente de la República de Seychelles, Sr. Wavel Ramkalawan
Nació en Mahé, la isla principal de Seychelles. Su padre era metalúrgico y su

3
FICHA PAÍS SEYCHELLES

madre maestra de escuela primaria. Está casado con Linda y tiene tres hijos,
Samuel, Caleb y Amos. Es un ministro ordenado en la Iglesia Anglicana.
En 1990, Ramkalawan predicó un sermón histórico, transmitido a la nación en la estación de radio nacional, en el que cuestionó las prácticas del
gobierno de partido único y expresó el deseo del pueblo de mayor libertad,
respeto por los derechos humanos y por el estado de derecho en el país. El
sermón fue una inspiración para el movimiento por la libertad política y la
democracia en Seychelles. Como consecuencia de ello, fue censurado por el
gobierno estatal de partido único. Este movimiento acercó a Ramkalawan a
la política. En 1991, todavía sacerdote, se unió a otros que habían estado
activos en la oposición al gobierno, como Roger Mancienne y Jean-Francois
Ferrari, para formar Parti Seselwa, inicialmente una organización clandestina, y se convirtió en su líder.
Después de la entrada en vigor de la nueva constitución en 1993, otros dos
partidos de oposición se unieron a Parti Seselwa para formar la Oposición
Unida (UO) y participar en las elecciones generales de 1993. El partido
obtuvo el 9% de los votos, lo que le permitió nombrar a un miembro (Ramkalawan) para la Asamblea Nacional.
En 1998, Ramkalawan llevó a su partido la UO a las segundas elecciones
generales multipartidistas. El partido obtuvo el 27% de los votos nacionales
y aumentó su representación en la Asamblea Nacional a tres. Ramkalawan se
convirtió en el primer miembro elegido directamente del partido en la Asamblea, ganando su circunscripción local de San Luis. Dirigió St. Louis hasta
entregárselo a un joven político para que se presentara en el distrito electoral
más grande del país, Anse Etoile, y ganara el escaño. Además, fue elegido líder
de la oposición, cargo al que renunció en 2011 cuando su partido boicoteó las
elecciones a la Asamblea Nacional en busca de reformas electorales. En 2016,
su partido obtuvo la mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional. También lideró como líder de la oposición liderando una mayoría en la Legislatura.
En diciembre de 2015, el Sr. Ramkalawan encabezó una oposición unida
en una controvertida elección presidencial que el movimiento perdió por un
estrecho margen de 1% frente al Sr. James Michel; que obtuvo un 50,15%
frente al 49,15% de Ramkalawan
Encabezó la delegación de la Asamblea Nacional en el Parlamento Panafricano y el SADC PF, donde presidió el Comité de Democratización, Gobernanza y
Derechos Humanos. En la Asamblea Nacional, presidió el Comité de Verdad
y Reconciliación Nacional, el Comité de Defensa y Seguridad, el Comité de
Islas y el Comité de Finanzas y Cuentas Públicas.
El 26 de octubre de 2020, el Sr. Wavel Ramkalawan prestó juramento como
presidente de la República de Seychelles.
Vicepresidente, Sr. Ahmed Afif
Nació en Mahé. Es hijo de Abdulla Afif, y es de descendencia maldiva; su
padre fue presidente de la República de Suvadiva de 1959 a 1963. Afif se
graduó de la Universidad de Warwick en matemáticas, búsqueda operacional, estadística y economía. Fue presidente de NouvoBanq Seychelles y el
Banco de Ahorros de Seychelles.
Fue elegido por primera vez para la Asamblea Nacional en 2006 por el Distrito de Anse Etoile. En 2015, se unió al partido Alianza Seychellense y
participó como compañero de fórmula de Patrick Pillay en las elecciones
presidenciales de ese año. Alianza Seychellense se unió a Linyon Demokratik
Seselwa en las elecciones de 2016. En 2018, Afif fue elegido como vicepresidente de la Asamblea Nacional de Seychelles.
El 27 de octubre de 2020, después la victoria del LDS en las elecciones
presidenciales, Afif juró el cargo como vicepresidente. El 4 de noviembre de
2020, se asignaron a Afif los ministerios de Tecnologías de la Información y
de Comunicaciones de la Información.

2.2. Política exterior
La política exterior de Seychelles está marcada por su posición geográfica,
el fenómeno de la piratería en el Océano Índico y el desarrollo económico
del país.
Situada frente a la costa oriental africana, en las aguas del Índico, y relativamente cerca de Oriente Medio, Seychelles tiene una ubicación estratégica
de gran importancia, especialmente por su proximidad a Somalia, epicentro
de un importante auge de la piratería en el Océano Índico.
Seychelles mantiene buenas relaciones en general con los demás países africanos. Forma parte de la Unión Africana y, desde 2007, de la Comunidad de
Desarrollo de África del Sur (SADC). Asimismo, busca estrechar sus lazos con
los demás países del Océano Índico, en especial con los pequeños Estados
insulares. La capital de Seychelles, Victoria, es la sede de la Comisión Atunera del Océano Índico (IOTC). También forma parte de la Comisión del Océano
Índico, organismo que reúne a los estados insulares de lengua francesa de la
región. Asimismo, Seychelles es miembro de COMESA, organización regional
en el este de África que promueve el intercambio comercial entre sus miembros, y de la Alizana de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS).
Por su ubicación estratégica y su papel en la lucha contra la piratería,
Seychelles, el Gobierno de Seychelles mantiene acuerdos con distintos gobiernos de todo el mundo y facilita que efectivos las fuerzas armadas de esos
países operen desde el archipiélago o realicen frecuentes escalas (EEUU,
India, China, Rusia, Dinamarca, Francia, UK y España entre otros), bien en
un marco bilateral o multilateral –Operación EUNAVFOR-ATALANTA de la UE
u OCEAN SHIELD de OTAN-. También tiene acuerdos con distintos países
que contemplan la entrega a las autoridades de Seychelles de las personas
detenidas por las fuerzas navales de esos países bajo la acusación de haber
cometido actos de piratería y su posterior juicio por tribunales de Seychelles.
Por otro lado, el Gobierno de Seychelles mantiene una activa política de
captación de inversiones extranjeras para tratar de diversificar la estructura
económica, si bien se hace un fuerte hincapié en la potenciación del turismo.
Las facilidades fiscales concedidas para la implantación de empresas privadas han ocasionado un auge de en los últimos años, con evidentes beneficios
económicos. El Gobierno está buscando la diversificación energética, promoviendo la producción de energía en la isla mediante fuentes renovables. Esta
política tiene su plasmación en la ejecución de una activa diplomacia con
India, China y Corea del Sur.
La asociación con la UE, a través de los Acuerdos ACP (África, Caribe, Pacífico) es otro de los ejes de la política exterior de Seychelles. En la actualidad,
se encuentra en vigor el National Indicative Programme 2014-2020 y 11th
European Development Fund. El 11th EDF comprometió 2,2 M EUR al apoyo
de la estrategia gubernamental “Seychelles Sustainable Development Strategy (SSDS) 2011-2020”, que aborda la problemática medioambiental y de
sostenibilidad en cada uno de los sectores principales. Los fondos se dedican
especialmente a asistencia técnica. En 1987 se firmó el primer Protocolo de
Cooperación en Materia Pesquera entre la UE y Seychelles al que sucedieron
otros hasta el actuálmente en vigor para el período 2013-2019. El acuerdo
permite que faenen en la pesca del atún en aguas de Seychelles un total de
46 barcos comunitarios de los cuales 24 españoles, 18 franceses 2 italianos
y 2 portugueses, a cambio de una aportación financiera de 31 M de euros. Se
espera que el próximo Acuerdo entre en vigor en febrero de 2020.
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3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Seychelles desde el 3 de noviembre de 1978. Las relaciones bilaterales se pueden calificar de buenas,
habiéndose producido un estrechamiento gradual de las mismas en los últimos años sobre la base de las actividades pesqueras de buques españoles en
la zona y en el interés común en la lucha contra la piratería.
En la actualidad, una treintena de buques de interés nacional (buques con
pabellón español o pabellón de Seychelles con armador español) usan el
puerto de Victoria como base para sus operaciones. Asimismo, de manera
reciente España y Seychelles están colaborando en el ámbito de las energías
renovables y la gestión del agua y la energía
España no tiene una Embajada residente en Seychelles. Las relaciones diplomáticas se canalizan a través de la Embajada en Addis Abeba (Etiopía). En
el caso de Seychelles, es su Embajada en París la acreditada ante España.

3.2. Económicas. 2018
Las exportaciones españolas alcanzaron un máximo de 133,7 M€ en 2015,
cayendo hasta 102 M€ en 2017, y reduciéndose aún más hasta llegar a
70,1 M€ en 2018, cifra que se mantiene por la presencia de la flota atunera
española, que opera, bajo el Acuerdo Pesquero UE-Seychelles, en la Zona
Económica Exclusiva del país y áreas adyacentes. El Acuerdo permite que
operen una treinta de buques pesqueros españoles o con pabellón español.
Así, cerca del 50% de las exportaciones corresponden a los desembarcos de
pescado de nuestra flota en el puerto de Victoria y en torno a otro 20% entra
en la partida de suministros a buques. Buena parte del resto está también
relacionada con suministros a buques de actividad pesquera, como aparatos
de radiotelegrafía y navegación, redes y mallas, balizas, etc.
El volumen de las importaciones españolas es bastante inferior, aunque en los
últimos años ha crecido regularmente, pasando de 26 M€ en 2016 a 44 M€
en 2018, siguiendo el incremento registrado en las importaciones de pescado,
que suponen la práctica totalidad de las compras (94% en 2018). Las inversiones netas de Seychelles en España en 2018 superaron los 24 M€.

Maurice Loustau Lalanne,anterior ministro de Turismo, Aviación , Puertos y Marinas,
encabezando la pequeña delegación en la feria FITUR, celebrada en Madrid.- enero de
2017.

04/07/2011 Ministra de Defensa, Carmen Chacón Chacón, viaje a Victoria,
acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José
Julio Rodríguez, y el secretario general de Política de Defensa,
Luis Cuesta. También viajan con ella representantes de las dos
principales asociaciones de armadores, la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC), para estudiar nuevas medidas de
España y Seychelles de apoyo a los atuneros españoles

Personalidades de Seychelles que han visitado España

A. BALANZA COMERCIAL			

2018

26-27/01/2015 El Ministro de Turismo de Seychelles, Alain St. Ange, visitó
Madrid para participar en FITUR 2015.
16-19/01/2017 El Ministro de Turismo de Seychelles, Maurice LoustauLalanne, visitó Madrid para participar en FITUR 2017.

Exportaciones a Seychelles 			
Importaciones a España 			
Saldo 			
Tasa cobertura (%) 			

70,1 M€.
44,3 M€.
25,8
158

3.5 Relaciones de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

B. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA

Pescados, crustáceos y moluscos
Aparatos y materiales eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos

33, 5 M€ (47,9€)
17,1 M€ (24,4%)
3,8M€ (5,4%)

C. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA

Pescados, moluscos y crustáceos frescos o congelados 41,6 M€ (93,8%)
Conservas carnes y pescados
2,3 M€ (5,7€)
Otros
0,5M€ (11%)

3.3 Cooperación
No hay actividades de cooperación para el desarrollo con Seychelles.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Seychelles

Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de
Seychelles de 1990.
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito de Defensa
entre la Fuerza de Defensa del Pueblo de Seychelles y el Ministerio de Defensa del Reino de España de 2010.
Declaración de Intenciones sobre Cooperación en la Lucha Contra la Piratería
entre el Ministerio de Asuntos Internos, Medioambiente y Transporte de la
República de Seychelles y el Ministerio de Defensa del Reino de Españade
2010.
Convenio sobre la cooperación en el sector de la pesca y la acuicultura entre
España y Seychelles de 2010.
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Memorando de Entendimiento entre el Instituto Español de Oceanografía y
The Seychelles Fishing Authority, firmado en Victoria el 5 de julio de 2011.
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y Secychelles firmado en 2014
durante la Conferencia sobre Negociaciones de Servicios Aéreos de OACI
(ICAM) celebrada en Indonesia.

3.6. Datos de la Representación española
Cancillería de la Embajada de España en ADDIS ABEBA.
Botswana Street, P.O. Box 2312.
Teléfono: +251 929 136 159
Teléfono de emergencias consulares: + 251 911 219 403.
Fax: +251 0122 25 41.
Correo electrónico: emb.addisabeba@maec.es
Embajador: D. Borja Montesino Martínez del Cerro
Oficina Comercial
CBA Building, 3rd floor Ragati Rd, Upper Hill,
P O Box: 20961-00202 Nairobi
Tel: 271 1434 y 271 1111
Fax: 271 1432
Correo electrónico: nairobi@comercio.mityc.es
Consulado honorario en Victoria.
Oficina: Trinity House, 2ND Floor, Albert Street, Victoria, Mahe. P.O. Box 14.
Teléfonos: +248380 300 y +24824 14 75.
Correo electrónico: edmond.hovareau@huntdeltel.com
Cónsul honorario, Sr. Edmond Houareau.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

