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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Sudáfrica.
Superficie y población: 1.221.038 Km². Se calcula que Sudáfrica tiene una
población de 59,9 millones de habitantes.
Límites: La República de Sudáfrica limita al Noroeste con Namibia, al Norte
con Botswana y Zimbabwue y al Este con Mozambique y Esuatini. El pequeño
reino montañoso de Lesotho se halla enclavado en territorio sudafricano. Su
margen exterior limita con el Océano Atlántico desde los 25º46’S – 28º15’E
de Alexander Bay hasta los 34º29’S-20º2’E del Cabo Agulhas y con el Océano
Índico desde ésta última posición hasta los 26º51’S-32º49’E de Kosi Bay,
sumando un total de algo más de 2.945 kilómetros.
El río Limpopo al norte y el Cabo Agulhas son respectivamente los dos puntos
septentrional y meridional más extremos. El Cabo Agulhas es además el punto
más meridional del continente africano.
Capital: Aunque la capital de Sudáfrica es nominalmente Pretoria, este país
reparte sus sedes políticas atendiendo a la distribución de poderes ejecutivo,

legislativo y judicial.
Pretoria, (Provincia de Gauteng), fundada en 1855 por Martinus Pretorius, sede
del Gobierno, con aproximadamente 2.6 millones de habitantes.
Bloemfontein, fundada en 1846 por el Mayor Británico Henry Douglas (Provincia del Free State, sede del poder judicial con 875.000 habitantes.
Ciudad del Cabo, fundada en 1652 por Jan Van Riebeeck,sede del Parlamento,
con 3.6 millones de habitantes.
Otras ciudades: City of Johannesburg Metropolitan Municipality, fundada en
1886 por Christiaan Johannes Joubert and Johannes Rissik (Provincia de Gauteng), en torno a 4 millones de habitantes (más de 8 millones junto a la conurbación que forma con Pretoria, corazón financiero e industrial del país.
eThekwini Metropolitan Municipality (que incluye Durban, Provincia de Kwazulu
- Natal) con 3,5 millones de habitantes.
SoWeTo, South Western Townships (Provincia de Gauteng), con 1.7 millones
Port Elizabeth (Provincia del Eastern Cape, Nelson Mandela Bay Metropolitan
Municipality), con un millón de habitantes.
Pietermariztburg (Provincia de Kwazulu Natal), con 750.000 habitantes.
Benoni (Provincia de Gauteng), con 600.000 habitantes.
Tembisa (Provincia de Gauteng), con 500.000 habitantes.
East London (Provincia de Eastern Cape) con 470.000 habitantes.
Idiomas: Los idiomas oficiales constitucionalmente definidos son inglés, afrikaans, isiXhosa, isiZulu, setswana, sesotho, sepedi, siSwati, sitsonga, isiNdebele
y tshivenda.
Los nueve idiomas de raíz africana mencionados se dividen a su vez en cuatro
grupos: nguni (isiXhosa, isiZulu, siSwati y isiNdebele), sotho (sesotho norte, sepedi y setswana), tsonga y venda.
Religión: Existe libertad de credo. Las iglesias cristianas (casi un 80% de la
población) con mayor implantación son la Iglesia Reformada Holandesa, la
Anglicana, la Católica Romana, la Metodista, la Presbiteriana e iglesias locales, como la Iglesia de Sión. Proliferan en los últimos tiempos miríadas de
pequeñas iglesias, no incluidas en ninguna de las ramas cristianas principales.
También cuentan con comunidades practicantes el judaísmo ortodoxo y reformado (1%), la religión musulmana (1,5%) o el hinduismo (1,2%).
Moneda: La unidad monetaria es el Rand sudafricano. Esta moneda es también oficiosamente de curso normal en la vecina Namibia y es plenamente
aceptada en Lesotho y Swazilandia y puede ser usada en Mozambique.
Cambio con el Dólar estadounidense: (14/02/2022): 15.20 ZAR/USD
Cambio con el Euro: (14/02/2022): 17.20 ZAR/€
Forma de Estado: República, definida en el Artículo 1 de la Constitución de
1996 como “one, sovereign and democratic state”.
División Administrativa: Estado descentralizado, formado por un Gobierno central y nueve Provincias cada una con su propia Cámara Legislativa, gobernador
y Consejo Ejecutivo: Eastern Cape, Free State, Gauteng; KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West y Western Cape.
El Gobierno central está encabezado por el Presidente de la República que
es a la vez Jefe del Gobierno. La Constitución vigente data de 1996 (Act 108
de 1996; Adoptada el 8 de mayo de 1996 y enmendada el 11 de octubre de
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1996 por el Tribunal Constitucional) habiendo entrado en vigor en 1997. El
poder legislativo es ostentado por un Parlamento bicameral: Asamblea Nacional y Consejo Nacional de Provincias (órgano de representación territorial
compuesto por representantes de las provincias).
Número de Residentes españoles: 3.500; estimación de residentes inscritos
en los Registros de Matrícula de la Embajada de España en Pretoria (1388)
y Consulado General de Ciudad del Cabo (659) más residentes con estancia
superior a seis meses no inscritos.

conflictividad laboral e incertidumbre regulatoria. La agricultura, la ganadería y la pesca aportan el 3,09% del PIB, pero emplean aproximadamente un
10% de la mano de obra del país.
En el sector secundario, la industria supone un 11,6% de la economía,
mientras que la construcción no llega al 3%. El restante 2,3%, lo aporta la
producción de electricidad, agua y gas. Dentro de la industria, destaca la automoción, química y petroquímica. El sector siderúrgico está viéndose negativamente afectado por el progresivo aumento en el precio de la electricidad.

1.2. Geografía
La mayor parte del país se halla a más de 900 m. de altitud (un 40% a más
de 1.200 ms.). Pretoria está a 1.400 m y Johannesburgo a 1.750. El terreno
se eleva gradualmente de Oeste a Este hasta el sistema montañoso de los
montes Drakensberg. En el Oeste y Sur, la franja costera produce un suelo
muy fértil donde se cultivan vid y cítricos. Hacia el interior se encuentran los
desiertos del Pequeño y el Gran Karoo, que se prolongan al Norte en terrenos
arenosos y, finalmente, el desierto de Kalahari. Las altas sabanas herbáceas
(Veld) del Free State, Gauteng, Limpopo y Mpumalanga son famosas por
sus reservas minerales (65% del oro mundial, 60% del platino, 28% de los
diamantes, así como uranio, cromo y carbón). Desde los Drakensberg hacia
el Océano Índico el terreno desciende formando colinas y valles cubiertos
de rica vegetación y cultivos tropicales, como la caña de azúcar. La costa es
uniforme, sin grandes accidentes geográficos y la única gran bahía natural es
la de Saldanha. Los ríos más importantes (Orange, Vaal, Caledon, Limpopo,
Olifants, Marico y Sand) no son navegables.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (Banco Mundial, 2020) 67%
Densidad de población (hab. /Km2) (Banco Mundial, 2020): 49
IDH (PNUD, 2020) (Valor numérico/nº orden mundial): 0,709/114
Tasa de fecundidad (Banco Mundial, 2019) (por mujer): 2,41
Tasa mortalidad infantil (1/1000): 32 (Banco Mundial, 2020)
Crecimiento población (% anual) (Worldometers, 2020): 1,28
Tasa de Analfabetismo (%): 12,1 (Ministerio de Educación Superior de Sudáfrica,2019)
Ingreso nacional bruto per cápita en PPA dólares (PNUD, 2019): 12,129
Coeficiente GINI (PNUD, 2018): 0.63
Esperanza de vida al nacer (años): 59,4 hombres/ 64.9 mujeres (Banco Mundial,2020)

1.4. Estructura del PIB. 2021
Sudáfrica es un país de renta media, cuya economía, si bien no es la mayor
del continente africano, sí es la más desarrollada e industrializada. Esta preponderancia se intensifica en la zona subsahariana. Sudáfrica mantiene un
claro liderazgo en política exterior y en los procesos integración económica
regional: SACU (Southern Africa Customs Union), SADC (Southern Africa Development Community) y CMA (Common Monetary Area). Además, Sudáfrica
es el primer inversor en esta región y las empresas sudafricanas están muy
afianzadas en todos los países vecinos. En particular, destaca su peso en los
sectores de la distribución comercial y de servicios financieros como también
en construcción, minería y telecomunicaciones.
La economía sudafricana muestra a nivel agregado la estructura propia de un
país desarrollado, con un dominio claro del sector servicios y una importancia
mínima del sector primario.

En el sector terciario, destaca el sector financiero y de servicios a empresas
que representa más del 23% del PIB del país. Le siguen en importancia el
sector comercial y hostelero (alrededor del 11%) cuyas grandes compañías
de distribución están también sólidamente establecidas en los países vecinos, y los servicios públicos (8,3%).
Fuente: Statistics South Africa, junio 2020.

1.5. Coyuntura económica
Sudáfrica ya venía sufriendo una crisis económica desde el 2015 causada
principalmente por los lastres en productividad: ineficiencia en las empresas,
problemas de suministro eléctrico que afectan gravemente a la productividad
de las empresas, una mano de obra no cualificada, corrupción y una excesiva
carga burocrática.
En el último trimestre de 2019, Sudáfrica entró en recesión técnica y en
2020, debido a la pandemia y las medidas para combatirla, la economía se
contrajo un 6,4% adicional. En 2021 se produjo una recuperación del 4,6%.
El FMI ha revisado a la baja el crecimiento de Sudáfrica en el año 2022,
desde el 2,2% al 1,9%. Para el 2023, el FMI espera que la ralentización
del crecimiento continúe, estimando que el PIB aumentará solo un 1,4%.
El deterioro progresivo en las cuentas públicas observado en los últimos años
se acentuó con el impacto económico de la pandemia y del confinamiento.
En noviembre de 2020, Moody’s rebajó la calificación crediticia de Sudáfrica
a Ba2, siguiendo a las otras principales agencias. La deuda pública en 2020
alcanzó el 69,4%, y los últimos datos a fecha de octubre de 2021 la sitúan
en el 68,8%. Se prevé que esta cifra alcance el 72,3% del PIB en 2022.
El IPC de 2020 fue del 3,3% reflejando el debilitamiento de la demanda
como consecuencia de la pandemia, sin embargo, en diciembre de 2021 el
IPC está en torno al 5,9%, lo que muestra la reactivación de la demanda. En
febrero de 2022, el tipo interés de referencia se sitúa en el 4%
Sector exterior y tipo de cambio: Sudáfrica tiene una tasa de cobertura comercial del 123,6%. Su tipo de cambio es de libre flotación y convertibilidad.
Sólo un 30% del total de la deuda pública está en manos de inversores extranjeros y la deuda externa total del país ha aumentado muy ligeramente del
51,0% del PIB en 2020 al 51,2% en 2021.
El rand ha mantenido una tendencia clara a la depreciación a lo largo de los
últimos 20 años. Esta tendencia se vio agravada a principios de 2020, pero
con la relajación de las medidas sanitarias se ha experimentado una recuperación del entorno del 15% respecto a los mínimos de octubre de 2020. A
principios de febrero de 2022 el tipo de cambio es de alrededor de 17,38
rands por 1 euro (South African Reserve Bank).

1.6. Comercio Exterior
Dentro del sector primario, destaca la minería que supuso en 2021 un
4,79% de la economía sudafricana. Destacan las grandes explotaciones de
carbón y de piedras preciosas del país. La gran riqueza mineral de Sudáfrica
constituyó la base sobre la que se inició el desarrollo económico en sus
orígenes. Sin embargo, la minería está en retroceso como consecuencia del
desarrollo de otros sectores, el agotamiento de algunas explotaciones y la

La economía sudafricana es una economía abierta. Actualmente tanto las
exportaciones como las importaciones se sitúan en niveles de alrededor de
100.000 millones de dólares. Su principal socio comercial es la UE, seguido
de China, Estados Unidos, India y Japón.
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Los productos industriales se dirigen hacia los países desarrollados, siendo la
UE el principal mercado para los mismos, mientras que las materias primas,
minerales sobre todo, tienen como destino mayoritario los países emergentes.

1.9. Inversiones por países

1.7. Distribución del comercio por países. 2020

Reino Unido destaca como principal inversor (31,3%) seguido por Holanda
(17,6%). Esto se debe al efecto combinado de los lazos históricos y el papel
internacional de sus principales plazas financieras en especial en los sectores en los que se concentra la inversión extranjera con destino a Sudáfrica.
España es el octavo país europeo inversor en Sudáfrica.

Los datos de los últimos años muestran como elemento más destacable el
continuado crecimiento de los intercambios con China. Aunque en cifras
absolutas aún son de menor importancia, cabe señalar también el continuado
crecimiento de los intercambios con el resto del continente africano, especialmente en lo que se refiere a las exportaciones.
Por bloques comerciales la UE es el principal socio comercial, absorbiendo
el 21,8% de las exportaciones totales y suponiendo casi el 30% de las importaciones del país. Los países vecinos del cono sur de África, con los que
se agrupa en la Southern Africa Development Community, SADC, reciben
alrededor del 18% de las exportaciones sudafricanas, pero su participación
en las importaciones es mucho menor y decreciente.
Exportaciones (datos 2020): China (11,4%); Estados Unidos (8,3%); Alemania (8,1%); Reino Unido (4,9%); Japón (4,4%) y Países Bajos (3,8%).
Importaciones: China (20,8%); Alemania (9,1%); Estados Unidos (6,4%);
India (5,2%); Arabia Saudí (3,9%); Nigeria (3,1%) y Tailandia (2,2%).
Fuente: TradeMap.

Dada la carencia de yacimientos de hidrocarburos, las importaciones de este
capítulo ocupan el primer lugar, variando su proporción sobre el total en
función de los precios internacionales situándose en el año 2019 alrededor
del 10%. Es importante indicar que no todo el crudo importado se destina al
consumo interno, sino que Sudáfrica cuenta con una importante capacidad
de refino y las exportaciones de derivados, principalmente a otros países
africanos, ocupan el tercer lugar entre las exportaciones.
El siguiente apartado más relevante es el de la automoción, la importación
de vehículos representa alrededor del 3,6% del total y los componentes de
automoción el 3,4% en el año 2019. Las importaciones de aparatos y transmisores para radio, teléfono y televisión constituyen el otro gran apartado de
importaciones. Destacan también las exportaciones de automóviles a otros
países africanos y a Europa.
Sudáfrica es un país muy rico en yacimientos de diversos minerales, encontrándose entre los principales productores y exportadores mundiales de
algunos de ellos. Las ventas por estos capítulos representan cerca del 30%
del total de exportaciones, destacando el oro, platino, hierro y carbón.
PESO EN TOTAL EXPORTACIONES)

Oro
Platino
Coches de transporte de personas
Hierro
Carbón

13,22%
7,51%
5,36%
5,96%
3,76%

PESO EN TOTAL IMPORTACIONES)

Aceites crudos de petróleo
Coches de transporte de personas
Aceites refinados de petróleo
Partes de vehículos de motor
Aparatos transmisores para radio, teléfono y televisión
Fuente: atlas of Economic Complexity

Están presentes en el país un buen número de las principales empresas multinacionales, Volkswagen, BMW, Mercedes, Nissan, Peugeot, Toyota, Fiat,
Ford, GM, Honda, Chrysler y Daewoo, así como muchas industrias de componentes, incluyendo españolas. También en el sector de textil y confección,
hay presencia extranjera importante, en este caso destacan los de origen
chino y taiwanés.
2019

2020

TOTAL DE IED (millones de rands)
2.037.161
Variación interanual
2,26%
Europa
73
Reino Unido
31,3
Holanda
17,6
Bélgica
10,9
Alemania
4,5
Luxemburgo
2,2
Francia
0,9
Suiza
1,5
Austria
0,7
España
0,6
Italia
0,4
China
4,9
EE. UU.
6
Financiero, seguros, inmobiliario, servicios a empresas 41,7
Minería
24,8
Manufactura
16,6
Transporte, almacenamiento, comunicaciones
9,3
Mayorista, minorista, alojamiento
5,9

1.955.091
0,41%
74
31,1
19,8
10,4
5,3
0,5
1,2
1,6
0,7
0,6
0,4
5,0
6,6
35,0
33,5
15,5
8,3
6,2

Fuente: South African Reserve Bank, boletín trimestral de diciembre de 2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Breve referencia a la situación política reciente.
Contexto político

Fuente: atlas of Economic Complexity
LOS 5 PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS (2019)

El conjunto del sector bancario, de seguros, de promoción inmobiliaria y de servicios a empresas, acapara alrededor del 42% de la inversión recibida. Pero es el
sector de la minería el que por sí solo ha atraído tradicionalmente más inversión.
Están presentes multinacionales como Rio Tinto o BHP, así como algunas empresas españolas en el sector del carbón y de la fluorita. En el terreno industrial
(16,6%) es notable la presencia extranjera en el sector de automoción.

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

1.8. Distribución del comercio por productos. 2020

LOS 5 PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS (2019)

Inversión extranjera por países y sectores

6,96%
3,60%
3,42%
3,43%
2,14%

Las elecciones generales del 8 de mayo de 2019, confirmaron el apoyo al
ANC de Ramaphosa, con un 57.5% de los votos y se desarrollaron con total
normalidad. Hubo una participación más baja, 65,99% (la anterior en 2014
fue del 73.48%). El ANC retiene el poder en 8 de las 9 provincias, incluyendo
Gauteng, donde se encuentran Pretoria y Johannesburgo.
En el parlamento nacional, el ANC ostenta 230 escaños, por 88 del DA, y 44
del EFF, siguiendo, ya muy alejados, el Inkhata Freedom Party del Príncipe
Buthelezi en KwaZulu Natal 14, seguido de los 10 escaños de partido de ex-
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trema derecha blanca FF+. El 1.11.2021 se celebraron las sextas elecciones
municipales desde el fin del apartheid, marcadas por la baja participación y la
caída el ANC por debajo del 50% de los votos. El Democratic Alliance (DA) se
hizo con el gobierno en Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo.
El principal reto en Sudáfrica es responder a los problemas no solucionados
desde la caída del apartheid: educación, sanidad, seguridad energética, empleo, mejora de la seguridad, lucha contra la corrupción y reforma agraria,
entre otros.
La inseguridad sigue siendo uno de los problemas endémicos, vinculada a la
desigualdad y a la pobreza. En noviembre de 2021 se presentaron las estadísticas de criminalidad de Sudáfrica del tercer trimestre: 342 personas murieron
violentamente durante las revueltas de julio y fueron asesinadas 6.163, un
incremento del 20.7% con relación al período anterior.
Según Bloomberg, Sudáfrica es el país con más altas cifras de desempleo
de los 82 a los que da seguimiento. El desempleo oficial es del 34,4%, (7.8
millones de personas).
Según un informe del Banco Mundial, SA sigue siendo el país más desigual
del mundo. En 2020 los niveles de pobreza afectaban al 60% de la población.
Para luchar contra los efectos económicos de la pandemia el Gobierno ha creado una ayuda de emergencia de 350 rands por mes (unos 20 euros).
La seguridad energética sigue siendo otro de las preocupaciones, por el estado
de las infraestructuras y de la eléctrica pública, ESKOM, que tiene como consecuencia cortes de suministro y la necesidad de apostar por energías renovables y por la apertura del sector a la iniciativa privada. El Gobierno ha aumentado la posibilidad de autogeneración privada a 100MW y en la COP26 se ha
asegurado una línea de financiación de más de 8.500 millones de dólares para
la transición desde una economía basada en el carbón a fuentes renovables.
La lucha contra la corrupción es otro de los asuntos relevantes. A primeros de
2020 se ha presentado el informe final de la denominada “Comisión Zondo”
que ha investigado durante más de tres años las acusaciones del denominado
“State Capture”, por haberse adueñado para beneficio propio de las estructuras económicas del estado a través de una familia de origen indio vinculada
supuestamente al expresidente Jacob Zuma, los Gupta, para defraudar miles
de millones de las arcas públicas mediante la adjudicación de contratos y el
control de varios ministerios por personas afines.

Relación del Gobierno. (febrero 2022)
Presidente de la República de Sudáfrica, Matemela Cyril Ramaphosa.
Vice-Presidente de la República de Sudáfrica, David Dabede Mabuza.
Ministros
Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Angela Thoko Didiza.
Interior, Pakishe Aaron Motsoaledi
Deporte, Artes y Cultura, Nathi Mthethwa.
Defensa y Veteranos de Guerra, Thandi Modise
Asentamientos Humanos, Mmamoloko Kubayi
Educación Básica, Matsie Angelina Motshekga.
Comercio, Industria y Competitividad, Ebrahim Patel.
Relaciones Internacionales y Cooperación, Grace Naledi Mandisa Pandor
Comunicaciones y Tecnologías Digitales, Khumbudzo Phopi Silence Ntshavheni
Recursos Minerales y Energía, Samson Gwede Mantashe
Silvicultura, Pesca y el Medio Ambiente, Barbara Creecy
Mujeres, Juventud y Personas Discapacitadas (Presidencia, Maite NkoanaMashabane
Gobierno Cooperativo y de los Asuntos Tradicionales, Nkosazana Clarice Dlamini Zuma
Ministro de Finanzas, Enoch Godongwana
Salud, Joseph Mathume Phaahla
Justicia y Servicios Penitenciarios, Ronald Lamola.
Enseñanza Superior, Ciencia e Innovación, Bonginkosi Emmanuel “Blade” Nzimande
Obras Públicas e Infraestructura, Patricia de Lille
Desarrollo de la Pequeña Empresa, Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams
Empleo y Trabajo, Thembelani Thulas Nxesi
Turismo, Lindiwe Nonceba Sisulu
Policía, Bheki Cele
Desarrollo Social, Lindiwe Zulu
Empresas Públicas, Pravin Gordhan
Transporte, Fikile April Mbalula
Servicios Públicos y Administración, Ayanda Dlodlo
Seguridad del Estado, no hay ministro, pero hay viceministro – Zizi Kodwa
Presidencia, Mondli Gungubele
Agua y Saneamiento, Senzo Mchunu

Biografías
Presidente Matemela Cyril Ramaphosa

Jacob Zuma ingresó en prisión por desacato a una orden de la Corte Constitucional en julio de 2021, lo que fue el detonante de disturbios callejeros y
protestas, que desembocaron en cortes de carreteras y pillajes en KwaZulu
Natal (KZN) y en Pretoria y Johannesburgo. La gravedad de la situación obligó,
por cuarta vez desde el fin del Apartheid, a recurrir al ejército para apoyar la
labor de la policía.
El Presidente pronunció el 10.02 su Discurso anual sobre el Estado de la Nación, centrándose en la importancia del sector privado en la recuperación del
país y la creación de empleo. Prometió reformar las empresas públicas (sobre
todo Transnet y ESKOM, fomentando la inversión privada en nuevas rondas
de renovables). Reconoció el problema de la corrupción y apoyó el estado de
derecho y el procesamiento de los que resulten señalados por la Comisión
Zondo. Extendió por un año el apoyo económico a los parados afectados por
la pandemia.

Nació el 17 de noviembre de 1952 en la localidad de SoWeTo en Johannesburgo.
Estudió en la Universidad de Sudáfrica (UNISA) donde se licenció en Derecho en 1981.
En 1974 se convierte en presidente de las sedes locales de la “South African
Students Organisation” (SASO) y la “Black People’s Convention” (BPC).
En 1981 accede al Consejo de Sindicatos de Sudáfrica (CUSA) como consejero legal para la conciencia negra. En 1982 funda la Unión Nacional de
Mineros (NUM).
En 1985, la NUM rompe sus relaciones con la CUSA, lo que desemboca en
la creación del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU).

Crisis COVID 19
A 13.02 se contabilizan 3.641.811 contagios en Sudáfrica (pero un índice de
recuperación del 96,2%) y 96.993 fallecidos. La vacunación avanza, aunque
sólo el 43% ha recibido la pauta completa. La vacunación ahora está abierta a
los mayores de 12 años. El Presidente Ramaphosa, confirmando que se había
superado la cuarta ola, retiró el 31 de enero casi todas las restricciones.

Ramaphosa dirigió el Comité Nacional de Recepción, el cual coordinaba
acuerdos para la liberación de presos, incluido Nelson Mandela.
Mandela nombró a Ramaphosa Secretario General del partido Congreso Nacional Africano (ANC) el 5 de julio de 1991.
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En 1994, en las primeras elecciones tras la caída del apartheid, es elegido diputado del parlamento y presidente de su Asamblea Constitucional en
mayo de ese mismo año.

2.000 efectivos en misiones de paz en el continente, los más recientes desplegados en el marco de la misión de SADC en Mozambique para combatir el
terrorismo en Cabo Delgado.

En 1996, Thabo Mbeki fue elegido candidato del ANC, y su carrera profesional gira hacia la empresa privada, aunque permaneció como miembro del
Comité Nacional Ejecutivo del ANC.

Sudáfrica defiende el consenso africano de Ezulwini para la reforma del
CSNU, que aboga por incluir un miembro permanente de origen africano con
derecho de veto. Además, Sudáfrica es firme partidaria del multilateralismo,
participa en el G20 y es miembro activo del G-77 y del Movimiento de No
Alineados y de los BRICS.

En diciembre de 2012 fue elegido Vicepresidente del ANC.
En 2014 es nombrado Vicepresidente de Sudáfrica y Presidente de la Comisión del Plan Nacional.

Sudáfrica e India han impulsado en el seno de la OMC un movimiento en
favor de la suspensión de las patentes sobre las vacunas COVID (“TRIPS
waiver”) para permitir el acceso a las mismas de los países más pobres.

En 2017 se convierte en el nuevo Presidente del ANC.
El 15 de febrero 2018, tras la dimisión del Presidente Zuma, Cyril Ramaphosa, a tenor de las previsiones constitucionales asumió la Presidencia con
carácter interino.
En las elecciones presidenciales, del 22 de mayo de 2019 fue elegido presidente de Sudáfrica.
Relaciones Internacionales y de Cooperación - Grace Naledi Mandisa
Pandor
Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación desde 30 de junio de
2019.
Ministra de Educación Superior y Formación (2018-2019)
Ministra de Ciencia y Tecnología (2014-2018).
Ministra del Interior (2012-2014).
Ministra de Ciencia y Tecnología (2009-2012).
Ministra de Educación (2004-2009).
Diputada en el Parlamento desde 1994 y miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del Congreso Nacional Africano (ANC) desde 2002.
Licenciada en Educación por la Universidad de Londres (1979) y en Lingüística por la Universidad de Stellenbosch (1997), era docente antes de
dedicarse a la política.

2.2. Política exterior
Según la Constitución sudafricana y el capítulo VII del Plan Nacional de
Desarrollo, la política exterior sudafricana tiene como ejes fundamentales
el panafricanismo, entendido como liberación política y económica de África; la progresiva “internacionalización y solidaridad humana” con los países del Sur; la defensa de los Derechos Humanos y el respeto del Derecho
Internacional; y el multilateralismo basado en la resolución pacífica de los
conflictos.
Por su parte, en su discurso de investidura, el Presidente Ramaphosa avanzó
que en política exterior su prioridad sería África. De hecho, por peso económico en el continente y reciente historia de lucha contra el apartheid,
Sudáfrica asume en muchas ocasiones portavoz de los intereses africanos
en el mundo.
Sudáfrica desea así ejercer un liderazgo regional (en la SADC) y continental
(en la Unión Africana, cuya presidencia asumió en 2020). Sudáfrica destaca por desempeñar un papel de facilitador en conflictos regionales como
en RDC, Zimbabue, Sudán o Mozambique. Mantiene desplegados cerca de

Sudáfrica ha manifestado su satisfacción por el compromiso de Alemania,
RU, Francia, Estados Unidos y la Comisión Europea en la COP26 de apoyar
los esfuerzos de Sudáfrica hacia un modelo energético menos dependiente
del carbón con una financiación de 8.500 M$ en los próximos 3 a 5 años.

Pertenencia a Organizaciones internacionales
Sudáfrica forma parte de la práctica totalidad de las Organizaciones y Asociaciones del sistema de NN.UU.; foros regionales, como la Unión Africana,
la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC) o la Unión Aduanera
del Sur de África (SACU). Es también miembro de otros foros como el G-20
(donde es el único país africano) Movimiento de los No Alineados, el G 77 o
el foro IBSA (India, Brasil y Sudáfrica).
En abril de 2011 Sudáfrica se incorporó al grupo BRICS y ha sido miembro
del Consejo de Seguridad de NN.UU. en 2007-2008, 2011-2012 y 20192020.

Líneas principales de política exterior
El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO), en
línea con los objetivos estratégicos fijados para el quinquenio 2020-2025,
ha establecido varias prioridades para el bienio 2021/2022:
- Construir una Sudáfrica mejor: el interés nacional es una de las claves
de bóveda del sistema y de los objetivos de la política exterior sudafricana. Para ello se hará hincapié en la diplomacia económica para contribuir al Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica presentado
por el Presidente al Parlamento en 15.10.2020.
- Construir una Africa mejor: África sigue siendo prioritaria para la política exterior sudafricana, que se centra en una visión panafricanista de
unidad, solidaridad y destino común. Ello se traduce en varias líneas de
acción.
- Construir un mundo mejor: el multilateralismo sigue siendo una de las
piedras angulares de la política exterior sudafricana.

Relaciones con la Unión Europea
Inicios
La Unión Europea es el principal socio comercial, inversor y donante en
Sudáfrica. En 2016, después de casi una década de negociaciones, la UE y
seis países del África austral (Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Esuatini, con Angola teniendo la opción de unirse al acuerdo en el futuro) firmaron el Acuerdo de Asociación Económica del África Austral (EPA).
Los miembros de la UE son también la fuente de alrededor del 80% de
la inversión extranjera directa en Sudáfrica. La UE y Sudáfrica mantienen
asimismo estrechas relaciones bilaterales, que se han visto reforzadas con la
Asociación Estratégica UE-Sudáfrica (2007), una de las únicas nueve existentes y única de la UE con un país africano.
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La UE aprobó en el marco del XI FED el programa de cooperación para
Sudáfrica 2014-2020 por 241 M€. España fue uno de sus grandes defensores, abogando porque tuviera una dotación suficiente. El programa para
el período 2014-2020 se centra en tres áreas: la educación, el empleo y
la asistencia en el fortalecimiento de las capacidades del Estado. La UE
es el principal socio de SA en cooperación al desarrollo, a través del BEI
(462 Meuros más 281 de los EEMM) y el Programa Indicativo Muntianual
(2014-2020, actualmente en consulta con SA para definir las prioridades
2021-2027) centrado en: creación de empleo; desarrollo económico; buen
gobierno; educación (por ejemplo, Erasmus +) y desarrollo sostenible; derechos humanos e iniciativas de género.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

En el año 2020 el número de exportadores regulares sudafricanos a España
se situó en 411 (un 5% menos que en 2019). En el período enero-noviembre
de 2021 España ha importado productos por valor de 1.063 M€.

Evolución del saldo de la balanza comercial bilateral
El tradicional superávit español se redujo hasta convertirse en un déficit
de 79 M€ en 2018, con una tasa de cobertura del 94%. Esta reversión en
los flujos comerciales fue resultado de un aumento en las importaciones,
como consecuencia del crecimiento económico que experimentó España y la
depreciación del rand. Sin embargo, en 2019, la balanza comercial registró
un superávit español de 345 M€ con Sudáfrica, con una tasa de cobertura
del 131%. En el año 2020 el superávit español se situó en 430 M€ con
una tasa de cobertura del 157% y en 2021 del 112,69% con un superávit
español de 135 M€.
BALANZA COMERCIAL

3.1. Diplomáticas
España y Sudáfrica mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, aunque
fue tras la liberación de Nelson Mandela en 1990 cuando España buscó establecer vínculos institucionales más intensos. Tanto España como Sudáfrica
tienen Embajadas residentes en sus respectivas capitales.

2018

2019

2020

2021

VAR.

Exp. españolas
1.149.137 1.447.956 1.178.520 1.198.000 1,6%
Imp. españolas
1.228.185 1.100.429 748.601 1.063.000 41,9%
Saldo
-79.048 347.527 429.919 135.000 68,6%
Tasa de cobertura (%) 93,56% 131,58% 157,43% 112,69%-37,3%
Fuente:Estacom

Inversión bilateral
España y Sudáfrica mantienen consultas bilaterales anuales con rango de
Secretario de Estado desde 2003. Las XIII consultas se celebraron en abril
2021 por videoconferencia.
Sudáfrica es uno de los países más importantes del continente y su activa
presencia en diversos foros multilaterales eleva su relevancia como interlocutor, especialmente para los asuntos relacionados con África. Es considerado
un país ancla en el III Plan Africa.

De España en el país
Según los últimos datos del 31 de diciembre de 2019, el stock de inversión
acumulada de España en Sudáfrica es de 857 M€, siendo el destino mundial
de inversiones nº 49 en el año 2020. El flujo de inversiones españolas brutas
en el año 2020 fue de 3 M€ y en el periodo enero-septiembre de 2021 se
situó en 2 M€. Actualmente hay un total de 75 empresas españolas implantadas en el país.

3.2. Económicas
Del país en España
El comercio de bienes entre los dos países, principalmente de carácter intraindustrial, conoció un sostenido crecimiento en los últimos años, superando
los 2.000 M€, hasta alcanzar en 2019 los 2.545 M€. Tradicionalmente,
existía un superávit español, que se fue reduciendo paulatinamente hasta
tornarse en déficit en 2018. Sin embargo, en 2019 el saldo volvió a ser
positivo para España y la tendencia se consolidó en 2020 cuando los intercambios bilaterales alcanzaron los 1.928 M€. En 2019, la balanza comercial
registró una tasa de cobertura del 131%, en 2020 del 157% y en los 10
primeros meses de 2021 del 116%.

Las inversiones sudafricanas en España han sido tradicionalmente limitadas,
con flujos entre los 10 y los 20 M€. El stock de inversión de Sudáfrica en
España es de 804 M€, siendo Sudáfrica el nº 33 del ranking de inversiones
recibidas por España en 2020. El flujo de inversiones brutas de Sudáfrica en
España en 2020 fue de 25 M€ y entre enero-septiembre de 2021 se situó
en 103 M€.

3.3. Cooperación

Exportaciones españolas

A- Plano Bilateral

Las exportaciones españolas a Sudáfrica se han estabilizado en los últimos
años entre 1.000 y 1.200 M€. En 2019 se registró un máximo desde 1995
con 1.445 M€ (un 26% más, respecto a 2018). Sin embargo, en el año 2020
disminuyeron hasta los 1.179 M€. Sudáfrica se mantiene como el principal
cliente del África subsahariana para las exportaciones españolas. Los principales sectores exportadores fueron semi manufacturas (29%) -en 2020 ganó
2 p. p respecto a 2019-. La segunda partida es la de bienes de equipo (25%)
y le siguen automóvil (23%) y alimentación y bebidas (13%). En el año 2020
el número de exportadores regulares españoles a Sudáfrica se situó en 1.784.

La cooperación española con Sudáfrica se inició a principios de los años ´90,
siendo considerado como país preferente tanto en el I Plan Director (PD) de
la Cooperación Española (2001-2004), como en el II PD (2005-2008). A
partir del III PD (2009-2012), Sudáfrica perdió esta condición, por lo que la
cooperación bilateral no reembolsable se ha reducido muy notablemente en
el país, situación que se ha mantenido en los planes sucesivos, IV PD (20132016) y V PD (2018-2021).

Importaciones españolas
Las importaciones españolas desde Sudáfrica habían mostrado una tendencia creciente que se quebró en 2019 –cayeron ligeramente hasta los 1.100
M€- y se agudizó en 2020 (749 M€). Sudáfrica es el segundo proveedor de
África subsahariana para la economía española. En 2020 los principales sectores importados por España fueron bienes de equipo (33%), alimentación y
bebidas (28%) y semi manufacturas (23%).

En el marco de la cooperación reembolsable, FONPRODE ha ejecutado algunos proyectos en Sudáfrica, como el Fondo GEF de Gestión Sostenible de
Bosques en África o el Fondo para PYMES del Fondo Africano de Agricultura.

B- Plano multilateral.
Fondo España NEPAD para el Empoderamiento de la Mujer Africana. -La
aportación española al Fondo España NEPAD para el Empoderamiento de
la Mujer Africana ha sido de 20 millones de euros en dos aportaciones de
10 millones de euros en 2007 y 2009. Con estos fondos se han puesto en
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ACE-Sudáfrica reúne a profesores, científicos e investigadores que trabajan en campos tan diversos como la cosmología, arqueología, paleontología,
ingeniería, biología antártica y marina, botánica, medicina, enfermedades
infecciosas, etcétera, en las Universidades sudafricanas de Witwatersrand,
Ciudad del Cabo, Stellenbosch, Kwazulu-Natal e Institutos asociados. Actualmente, la Asociación cuenta con aproximadamente unos 30 miembros.
ACE Sudáfrica se ha incorporado a la Red de Asociaciones de Investigadores
y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (últimos 10 años)
2011
SM la reina doña Sofía junto al anterior presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma y al

Viajes a España

entonces presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, durante el encuentro de la final de la
“Copa Mundial de futbol 2010”, celebrada en Sudáfrica.

marcha 77 proyectos en más de 38 países del continente, de los cuales 6
en Sudáfrica.
En la Cumbre extraordinaria de la Unión Africana, que tuvo lugar en noviembre de 2018, se aprobó el mandato para la transformación de NEPAD en la
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA). El XII Comité Director se
reunió en Midrand, Johannesburgo, en febrero de 2022.
Fondo Africano para el Patrimonio Mundial.
Desde 2008, la AECID ha aportado al Fondo Africano para el Patrimonio
Mundial, organismo ligado a la UNESCO que tiene como objetivo fomentar la
inclusión en la lista de sitios patrimonio de la Humanidad de esta organización de lugares africanos, 2,67 millones de dólares.

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

2012
Viajes a España

Fondo Conjunto para la Agenda 2030 (Joint Fund for the 2030 Agenda)
- Ministra de Energía, Elisabeth Dipuo Peters, septiembre.
Este fondo de NN.UU. cuenta con varias aportaciones por parte de España
desde su creación en 2017.
Erasmus Mundus.- En el marco del programa, en el que participan las universidades de Valencia, Málaga, la Pompeu Fabra de Barcelona y la Juan Carlos
I de Madrid, más de cuarenta estudiantes sudafricanos han estudiado en
España desde 2011. El programa, desde 2016 ha pasado a denominarse
Erasmus +, y sigue contando con el intercambio de estudiantes sudafricanos.

Visitas a Sudáfrica
- Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, octubre.
Otros encuentros:
- Encuentro entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Presidente
Jacob Zuma en los márgenes de la Cumbre de Seguridad Nuclear, en marzo.

C- Cooperación cultural
2013
En el ámbito cultural la acción de España se enmarca dentro del Acuerdo de
Cooperación en el ámbito del Arte y la Cultura entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, en vigor desde 2005.
Este acuerdo ha dado lugar a la firma de un Programa de cooperación entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica en
el campo de las artes y la cultura para los años 2012-2015, firmado en abril
de 2012. Actualmente, está pendiente la firma de un nuevo programa para
la implementación de la cooperación bilateral en este ámbito.

EUNIC
A través de la Embajada en Pretoria, se participa en el Festival de Cine Europeo en Sudáfrica y en “European Spaces of Culture”.

Viajes a España
- Alcaldesa de Ciudad del Cabo, Patricia de Lille, para participar en la Cumbre de las Ciudades, celebrada en Bilbao del 12 al 16 de junio.
Visitas a Sudáfrica
- 11 a 14 de junio, Directora de CDTI Dña. Elisa Robles Fraga, para participar en misión de información del programa Eureka en Sudáfrica.
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, IX Consultas bilaterales, julio.
Otros encuentros:

Cabe destacar, asimismo, la cooperación ente instituciones científicas y de
investigación de ambos países. Existe un Acuerdo bilateral de Cooperación
científica y tecnológica, firmado en Barcelona en 2003 y en vigor desde
2005. En 2019 se constituyó la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, ACE-Sudáfrica, que agrupa a científicos españoles que desarrollan su
actividad docente y/o investigadora en Sudáfrica y demás países de la región.

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

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

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

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

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

2016
2018
Viajes a España
- Delegación del Department of Public Enterprises (DPE) visitó Barcelona en
Abril de 2016.
Visita Viceministra de Energía, Thembisile Majola, a Madrid, abril de 2016.
- Delegación del Comité de Carreteras y Transportes de la Provincia de Gauteng visitó Madrid el 3 de octubre de 2016.
- Delegación en el Congreso Mundial sobre Cefalópodos celebrado en Vigo el
3 de octubre de 2016.

Viajes a España
-Portofolio Committee on Small Business Development del Parlamento Sudafricano, marzo de 2018.
-International Congress for Historians “PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME” – Valladolid, 20-22 de marzo, Representación de la Marina de Guerra Sudafricana.
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Acuerdo para evitar la Doble Imposición, firmado el 29 de junio de 2006,
que entró en vigor el 1 de enero de 2007.
Acuerdo de Cooperación Turística: firmado en septiembre de 2003.
Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica, “South Africa & Spain Innovating” (SASI): firmado en abril de 2010 entre el CDTI y la Agencia de
Innovación Sudafricana (Technology Innovation Agency, TIA)
Acuerdo de exención de visados en pasaportes diplomáticos: firmado el 22
de febrero de 2013, con aplicación provisional teórica desde el día de la
firma, pero nula en la práctica.

SAR el Príncipe de Asturias, entrega al embajador de Sudáfrica en España, Frederich

Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre protección de información clasificada intercambiada
en el marco de la cooperación en materia de defensa. Firmado 4.10.2017.
En vigor: 26 de noviembre de 2020. B.O.E.: 14 de enero de 2021

Gustav Conradine, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
1992. El galardón fue conjunto al presidente de Sudáfrica, Frederik W. de Klerk y el
presidente del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, en reconocimiento a “la
contribución eminente a la paz y al desarrollo de Áfricameridional y el entendimiento y
la cooperación entre las razas y culturas de la comunidad internacional”. © EFE

Visitas a Sudáfrica.
-Gabriel Cremades Ventura, jefe del Departamento de Cooperación con África
Subsahariana. XI Comité Director AECID-NEPAD, Midrand, mayo de 2018.
-Visita del vicepresidente Primero y Segundo del Congreso y la Comisión de
Asuntos Exteriores, septiembre-octubre 2018.

MOU para la concesión de subvenciones y ayudas a Lectorados de español
MAEC-AECID entre la AECID y la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica).
21 de noviembre de 2019. Se ha renovado en 2020 y firmado otro en la
misma fecha con la universidad de Pretoria.
En el ámbito de defensa existen varios acuerdos sobre la base del inicial
Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa de 19.04.2007. MOU sobre
aceptación mutua de aseguramiento de la calidad de material y servicios de
defensa (01.12.2007). Acuerdo de Seguridad sobre Protección de Información Clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en materia de
defensa (firmado el 28.02.2017. En vigor desde 26 de noviembre de 2020.
Publicado en BOE 14.01.2021).

2019
Visitas a Sudáfrica
Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, septiembre 2019.
Delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias a Cumbre
Mundial de Líderes locales y Regionales, noviembre 2019. Durban.

En el ámbito de los recursos hídricos. - MOUs entre el Gobierno de la República Sudafricana y el Gobierno de España en materia de cooperación en
el ámbito de los recursos hídricos (28.08.2014 y 20.03.2018). Y sendas
Declaraciones de Intenciones entre España y Sudáfrica sobre cooperación en
materia de recursos hídricos. (12.05.2016 y 15.09.2017).

3.6. Datos de la Representación española
2020
Cancillería en Pretoria
Sin viajes ni visitas bilaterales por la pandemia.
Embajador: D. Raimundo Robredo Rubio.

2021
XIII Consultas políticas bilaterales a nivel Secretarios de Estado entre la SE
Cristina Gallach y el Viceministro de Asuntos Exteriores, Alvin Botes. 15 de
abril.
Encuentro de la ministra González Laya y la ministra Pandor en los márgenes
de la reunión del G20 en Mattera (Italia), el 29 de junio de 2021

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Firmado el
30.09.1998, entró en vigor el 23.12.1999. (Denunciado por Sudáfrica en
2013 como el resto de los acuerdos del mismo tipo firmados con países de
la UE. Las inversiones españolas anteriores a 2013 seguirán contando con
el mismo nivel de protección que el establecido en el APPRI hasta 2023).
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. Firmado el 12.05.2003,
entró en vigor el 2.02.2005.
Acuerdo de cooperación en el ámbito del arte y la cultura. Firmado el 3 de
febrero de 2004, que entró en vigor el 2 de febrero de 2005.

Dirección física: Lord Charles Complex. 337 Brooklyn Road. Pretoria 0181
Dirección postal: PO Box 35353. Menlo Park. Pretoria 0102
Teléfono: +27 (0) 12 460 01 23 (desde España). 012 460 01 23 (desde
Sudáfrica)
Teléfono emergencia consular 24 horas: +27 (0) 76 114 61 51
Fax: +27 (0) 12 4602290. +27 (0) 12 4602280 (visados)
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Consulado General en Ciudad del Cabo
Cónsul General: D. Jesús Silva Fernández.
Dirección física: 37 Shortmarket Street. Cape Town 8001
Teléfono: +27 (0) 21 422 24 15/6/7/8
Teléfono emergencia consular: +27 (0) 76 114 61 52
Fax: +27 (0) 21 422 23 28
Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es
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Consejería Económica y Comercial
Consejero Económico y Comercial jefe: D. Isaac Martin Barbero.
Agregada Comercial: Natalia Cabrera García-Armenter.
Dirección postal: 8th Floor Fredman Towers. 13 Fredman Road. Sandton.
Johannesburgo
P.O. Box 781050. Sandton 2146
Teléfono: +27 (0) 11 883 21 02
Correo electrónico: johannesburgo@comercio.mineco.es
Consulado Honorario en Durban
Cónsul Honorario: Sr. Graham Albert Erswell.
Dirección postal: 332 ZK Mathews Road. Glenwood. Durban. 4001
Teléfono y fax: +27 (0) 31 2052254
Correo electrónico: granville.erswell@gmail.com

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

