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1. DATOS BÁSICOS

Madagascar

1.1. Características generales

UNIÓN DE COMORAS
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Océano Índico
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Tolanaro
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Nombre oficial: República de Madagascar
Superficie: 587.040 km²
Límites: Es la cuarta isla del mundo en extensión. Está situada en el océano
Índico suroccidental, a la altura de Mozambique, del que dista 400 km en
el punto más estrecho del canal de Mozambique. Varios pequeños islotes
también forman parte del Estado.
Población: 26,3 millones 2018 (según el Banco Mundial). El último censo
oficial se realizó en 1993. Los datos del realizado en 2018 no han sido
publicados.
Capital: Antananarivo 1.391.433 habitantes en la ciudad; 3.21 millones en
toda el área urbana incluyendo suburbios (estimación a 2019).
Otras ciudades: Toamasina: 424.000 (est. incluyendo toda el área urbana),
Antsirabe: 348,261(est. incluyendo toda el área urbana), Fiana-rantsoa
144.225 habitantes (est. censo de 2001), Mahajanga: 135,660(est.2001);
226,600(est.2014)
Idiomas: Francés (oficial), Malgache (oficial)
Moneda: Ariary (MGA) 1€ = (1 € = 4 099 ariary, a agosto de 2019)
Grupos Étnicos: Malayo-Indonesio, cotiers, franceses, indios, criollo, Comoranos
Religión: Cultos locales referidos a los ancestros 50%, cristianismo 45%
(25% católicos y 20% de protestantes) e islam 5%.
Forma de Estado: República. Madagascar constituye una República con un
sistema semipresidencial multipartidista en el cual el presidente es el Jefe
de Estado y el primer ministro es el jefe de Gobierno. El presidente se elige
por un periodo de cinco años pudiendo ser reelegido un periodo más.
La Constitución de 2010 establece que las instituciones estatales son el
presidente de la República, el Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado y
la Alta Corte Constitucional.
El primer ministro es nombrado por el presidente habiendo sido presentado
por el partido o grupo de partidos que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional. El actual jefe de Estado y presidente de la Cuarta República es Andrí
Rajoelina, electo en diciembre de 2018. El primer ministro es Christian NTSAY en el puesto desde el pasado junio y revalidado por el nuevo presidente.
División administrativa: La Constitución de la Cuarta República ha establecido un sistema de gobernanza territorial conocido como “Collectivités Territoriales Décentralisées” formado por comunas, regiones y provincias. Las seis
provincias en las cuales se divide Madagascar son Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina y Toliara.
Nº residentes españoles: (Esta información ha de cotejarse con los números
oficiales del Consulado General de El Cabo) unos 102 españoles, de los que
aproximadamente 40 están inscritos en el RMC del Cabo.
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1.2. Geografía
Madagascar se divide en tres zonas longitudinales paralelas: el altiplano central,
la estrecha franja costera del este y la zona de mesetas y llanuras bajas del oeste. El altiplano central, que se eleva entre 800 y 1.400 m. de altitud, cubre un
60% de la superficie total del país. Se alza bruscamente desde la zona costera
del este, pero luego desciende del modo más suave hacia las amplias planicies
del oeste.
Las tres cadenas montañosas principales del altiplano son la del Tsaratanana, al
norte, en cuya cima (a 2.876 m de altitud) se halla un volcán; la del Ankaratra y
la del Andringitra, al sur. La ladera este del altiplano está regada por ríos cortos
y torrenciales, mientras que en el lado oeste discurren el Noilahy y el Mangoky,
más largos y tranquilos, que aportan agua y sedimentos para las tierras llanas
en las que se practica la mayor parte de la agricultura de la isla. La costa este
es casi recta. Por detrás de sus playas coralinas, una casi continua cadena de
lagunas conectadas por el canal de Pangalanes alimenta la circulación de agua
por el interior. Al oeste, la costa se extiende a lo largo de unos 400 kilómetros
hasta Mozambique.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab/km²) (2017): 44.
Población urbana (2019) (% del total): 37,9%
Crecimiento de la población (% anual) (2018 est.): 2.46%
IDH (valor numérico/número de orden mundial) (2015): puesto 161 de 188
países (según datos del PNUD)
Tasa de natalidad (1/1000) (2018 est.): 31 nacimientos por cada/1,000
habitantes
Tasa de fecundidad nacimientos por mujer (2018 est.): 3.95
Tasa bruta de mortalidad infantil (1/1000) (2018 est.): 40.1
Esperanza de vida al nacer (2018 est.): 66,6
Tasa de analfabetismo (2015): 35,3% (adultos)
Gasto público en salud % PIB (2014): 1,5
Coeficiente GINI (2012): 42,6
Fuentes: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/country/madagascar)

A mediados de los años 90, Madagascar abandonó sus políticas económicas
socialistas a favor de las políticas de privatización y la liberalización del Banco Mundial y el FMI. El estancamiento que tuvo lugar entre 1991 y 1996 fue
seguido por cinco años de crecimiento económico hasta que la crisis política
de diciembre 2001 supuso un parón para la actividad económica.
Después de la crisis política del 2002, el Gobierno de Ravalomanana, con
el apoyo de las Instituciones Financieras Internacionales y la comunidad de
donantes, trabajó para desarrollar una nueva política económica y ganar la
confianza empresarial. El Gobierno presentó su proyecto de recuperación a
la Conferencia de “Amigos de Madagascar” auspiciada por el Banco Mundial
en París. Los países donantes mostraron su confianza comprometiéndose a
aportar 1.000 millones de dólares USA de asistencia financiera por un período de cinco años, y entre 2002 y 2008 se observaron mejoras en indicadores
sociales y económicos.
Sin embargo, la crisis política que estalló a comienzos de 2009 ha tenido y
sigue teniendo implicaciones significativas en la situación económica. Esto
ha llevado a un aumento de la fragilidad, la pobreza y el malestar social. Debido al golpe de estado, un gran porcentaje de la cooperación internacional,
que representa el 40% del presupuesto y 75% del programa de inversión
pública, se retiró.
La recuperación de la economía de Madagascar está estrechamente relacionada con la ayuda exterior.
Las finanzas públicas, maltrechas desde el comienzo de la crisis política,
siguen sufriendo los efectos de las decisiones que no sirven necesariamente
al interés general. La débil capacidad del Estado no le permite hacer frente
adecuadamente a la vulnerabilidad de los desastres naturales de Madagascar
(fuertes sequías, ciclones frecuentes e invasión de langostas).
El crecimiento económico solo empezó a recuperarse, lentamente, a partir de
2011. La isla ha mantenido un ritmo de crecimiento económico durante los
pasados cuatro años, pasando de un crecimiento de PIB del 3,3% en 2013 a
un 4,2% en 2017 alcanzando un máximo del 5,2% en 2018.

World Factbook, Central Intellignce Agency (CIA)

Desde 2015, ha sido el sector servicios el que más ha crecido, sector caracterizado por sector privado pequeño pero muy dinámico. En este sector el
crecimiento del comercio está siendo notable.

UNDP (http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MDG.html))

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

Agricultura:
Industria:
Servicios:

% DEL TOTAL

23,7%
26%
50,9%

Fuente: The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA).

1.5. Coyuntura económica

Principales Indicadores Macroeconómicos
PIB

PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real(%)
PIB per cápita (USD)
PIB per cápita (PPP, USD)

2015

2016

2017

2018

9.744 10.001 11.500 12.499
3,1
4,2
4,1
5,2
402
401
448
474
1.466 1.504 1.563
-----

INFLACIÓN

Madagascar fue considerado tradicionalmente uno de los países más prósperos de África, pero la mala administración y una crisis política recurrente
en las últimas décadas ha significado, más recientemente, un crecimiento
anual medio de solo 2,5% comparado con un crecimiento de la población
de alrededor 2,9%.

Media anual (%)
Fin de período (%)

7,4
7

6,7
7

6,9
8,1

7,8
6,1

-185,14
-1,9

-57
0,6

-56
-0,5

32
0,8

8,5
8,3

9,2
9,5

9,5
9,5

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD
en % de PIB

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Según el Banco Mundial más del 92% de la población malgache vive con
menos de 2 dólares USA diarios. La economía se basa en la agricultura, en
particular en la exportación del café, vainilla, clavos de olor y, con la ayuda
de inversiones francesas, azúcar. Además de la agricultura, la minería ocupa
una parte importante de la economía. Níquel, Cromo, grafito y mica también
son exportados, junto con varias piedras preciosas. La minería privada ha
sido invitada a explotar los depósitos de ilmenita. Ha habido también interés
en el potencial de petróleo de Madagascar. Existe también gran potencial
para el ecoturismo. Sin embargo, la corrupción, junto con la inestabilidad
política, sigue constriñendo el crecimiento de Madagascar.

Media anual (%)
Fin de período (%)

9,1
8,7

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes)
24.234 24.916 25.613 26.263
Población activa (x 1.000 habitantes) 12.238 12.618 13.030 13.465
% Desempleo sobre población activa
1,8
1,7
1,6
1,6
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB

-3,3

-1,3

-2,4

-1,5

3.331

3.479

3.966

4.042

DEUDA PÚBLICA

en MUSD
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en % de PIB

36

47

46

46

1.8. Distribución del comercio por productos

DEUDA EXTERNA PUBLICA

en MUSD
en % de PIB

2.526 2.572 2.904 3.018
31,7% 29,6% 29,5% 30,5%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD
en % de exportaciones de b. y s.

59,4
1,9%

90,7
2,7%

102,4
2,6%

80,4
2,3%

814,9
3

1.159
3,9

1.506
4

1.728
4,3

436
1

451
0,1

389
1

496
-----

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD
en meses de importación de b. y s.

PRINCIPALES EXPORTACIONES 			

MILLONES $

Vainilla			875,482.16
Niquel sin alear			 418,797.15
Matas,demás productos intermedios
de la metalurgia del cobalto;polvo,etc..			 224,708.25
Clavos (frutos,
clavillos y pedunculos)			 146,156.21
Oro para uso no monetario			 96,691.34
Fuente: UN Comtrae y aduanas de Madagascar.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

IED recibida (M$)
IED emitida (M$)
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual
fin de período

2.414
3.106

2.933
3.503

3.176
3.482

3.373
3.470

Fuentes: FMI, EIU, BM, The World Factbook – CIA, Oanda; Trading Economics;
EUROSTAT; UNCTAD World Investment Report 2018; COFACE; A.E.A.T.; EU Press
Releases Database, Banco Central de Madagascar

1.6. Comercio exterior

PRINCIPALES IMPORTACIONES			

MILLONES $

Aceites de petroleo o
de minerales bituminosos,exc. los crudos			 621,355.17
Arroz semiblanqueado o
blanqueado, incluso pulido o glaseado			 224,741.49
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón			 73,304.47
Los demás medicamentos
acondicionados para la venta al por menor			 65,263.94
Azufre en bruto y azufre sin refina			 64,578.02
Fuente: UN Comtrade y aduanas de Madagascar.

EXPORTACIONES DE BIENES

en M USD
% variación respecto período anterior

2015

2016

2017

2018

2.046
7,1

2.160
8,7

2.804
5,1

3.113
4,9

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.375
-7,7

2.426
19,7

3.254
11,3

3.945
-1,6

2.1 Política interior

-329
13,6

-266
15,6

-450
15

-832
--------

IMPORTACIONES DE BIENES

en M USD
% variación respecto período anterior
SALDO BALANZA COMERCIAL

en M USD
en % de PIB

Fuentes: FMI, EIU, BM, The World Factbook – CIA, Oanda; Trading Economics;

En enero de 2009 se iniciaron protestas contra el gobierno del presidente
Marc Ravalomanana en cuya represión numerosas personas perdieron la vida.
Finalmente, en marzo de 2009 se constituyó un gobierno de transición encabezado por el alcalde de la capital, Antananarivo, Andry Rajoelina.

EUROSTAT; UNCTAD World Investment Report 2018; COFACE; A.E.A.T.; EU Press

La Unión Europea, como el resto de organizaciones internacionales, incluida
la UA y la SADC, se negó a reconocer al nuevo gobierno. La Unión Africana
suspendió la membresía de Madagascar el 20 de marzo de 2010.

Releases Database, Banco Central de Madagascar

1.7. Distribución del comercio por países
PAÍSES CLIENTES (EN % DEL TOTAL)

EE.UU.
Francia
Alemania
Japón
PaísesBajos
China
EAU
Sudáfrica

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

10,84
20,19
5,82
5,29
6,74
6,60
0,66
4,02

12,93
23,94
8,38
5,09
4,35
6,38
1,09
3,49

18,66
22,67
7,15
3,44
4,70
6,07
2,77
2,74

20,81
20,47
7,13
7,06
5,10
5
3,71
3,41

Fuente: TRADE MAP (2019).

Debido a la larga tradición histórica y comercial, Francia fue el principal de
cliente de Madagascar hasta que Estados Unidos le arrebató el primer puesto
en 2018.
PAÍSES PROVEEDORES (EN % DEL TOTAL)AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

China
EAU
Francia
India
Sudáfrica
Paquistán
Kuwait
Alemania

18,21
6,39
6,18
6,11
4,72
3,41
0,13
2,65

21,29
5,62
6,92
6,52
5
3,43
2,53
2,41

20,76
7,56
6,65
7,47
5,21
4
0,50
2,76

21,07
11,13
6,92
6,48
5,68
4,69
3,20
2,87

Fuente: TRADE MAP (2019).

Es destacable el crecimiento de las importaciones procedentes de China que
han pasado de un 14,8% en 2013 a más del 20% en 2018.

Hubo varios intentos de mediación internacional, entre los que destaca el de
la SADC, gracias a la cual, en septiembre de 2010, 15 partidos políticos,
incluyendo, (además de los afines a Rajoelina) a los que apoyan al ex presidente Ravalomanana y al ex presidente Zafy, firmaron en Antananarivo la
Hoja de Ruta de la SADC para la salida de la crisis.
El acuerdo estableció que Andry Rajoelina quedaba como presidente de
transición hasta la celebración de elecciones presidenciales y legislativas.
Durante la transición debía designarse un nuevo primer ministro que no fuera
ni de la provincia de origen ni de la esfera de influencia de Rajoelina (fue
nombrado Jean Omer Beriziky, del movimiento Zafy) y debía formarse un
nuevo gobierno de unión nacional que respetara los criterios de variedad de
origen étnico y político.
En diciembre de 2013 se convocaron elecciones presidenciales y legislativas. Tanto el presidente de la transición, Andry Rajoelina, como el presidente
depuesto, Marc Ravalomana, se comprometieron a no concurrir a las presidenciales, tal como les fue solicitado por la Comunidad Internacional y, en
particular, por la SADC en aras de la estabilidad del país.
Durante dichas elecciones, Hery Rajaonarimampianina fue elegido primer
presidente de la Cuarta República. El por entonces primer ministro JeanOmer Beriziky fue sustituido el 16 de abril de 2014 por Roger Kolo hasta el
16 de enero de 2015, fecha en la que este dimitió. El presidente nombró
en su lugar al general Jean Ravelonarivo, siendo sustituido el 10 de abril de
2016 por Oliver Mahafaly Solonandrasana, hasta ese momento ministro de
Interior y de la Descentralización.
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Con vistas a la plena normalización democrática, el 31 de julio de 2015
se celebraron con éxito las elecciones comunales. Dichas elecciones dieron como resultado la victoria del partido del actual presidente, HVM, en
814 municipios, mientras que el MAPAR, partido del antiguo presidente
Rajoelina, se impuso en tres de las seis capitales de provincia y 108 municipalidades. Posteriormente, la celebración de elecciones al Senado (29 de
diciembre de 2015) ha permitido profundizar en la estabilidad institucional.
A raíz de las nuevas leyes electorales propuestas por el Presidente Rajaonarimampianina, el sábado 21 de abril se registraron graves enfrentamientos
entre partidos políticos de la oposición y fuerzas de seguridad del Estado que
ocasionaron varios muertos y una quincena de heridos graves en lo que ha
supuesto la mayor crisis política desde las elecciones de diciembre de 2013.
La actitud prudente del Ejército y del Tribunal Constitucional y la presión
ejercida por la Comunidad Internacional hizo posible que el nuevo Primer
Ministro designara un nuevo ejecutivo de concentración el 11 de junio de
2018. Este nuevo gobierno está dirigido por el Sr. Christian Ntsay con el
principal objetivo de preparar las próximas elecciones presidenciales para
finales de ese año y que dieron como vencedor en segunda vuelta a Rajoelina.

Sistema político, Constitución, Instituciones, Gobierno (composición y datos)
La Constitución de la III República, aprobada por referéndum nacional el 19
de agosto de 1992, y revisada por otro referéndum de 15 de marzo de 1998,
define un Estado de tipo federal, compuesto por seis provincias autónomas,
cada una con un Concejo provincial (con poder legislativo) elegido por sufragio universal para un periodo de cinco años. Cada concejo provincial elige
a un gobernador, que nombra en torno a 12 comisionados generales para el
ejercicio del poder ejecutivo en la provincia.
La Constitución prevé un sistema parlamentario bicameral, que comprende
un Senado (establecido en marzo de 2001) y una Asamblea Nacional. Dos
terceras partes de los miembros del Senado son elegidos por las provincias autónomas y el resto son nombrados por el Presidente, mientras que
la Asamblea Nacional es elegida por sufragio universal para un periodo de
cinco años.
El jefe del Estado Constitucional es el Presidente, que es elegido para un
periodo de cinco años y que puede ser reelegido por dos periodos más. El
presidente nombra al Primer Ministro y, con la recomendación de éste último, a los otros miembros del Consejo de Ministros.
Tras el golpe de Estado de Rajoelina, en 2009 se celebró un referéndum
para la aprobación de una nueva Constitución, y poco después se proclamó
la IV República. Ni la comunidad internacional ni el resto de movimientos
políticos nacionales reconocieron la validez de estos actos.
La Constitución de 2010 establece un sistema bicameral con una Cámara
baja llamada Congreso de Transición compuesta por 256 miembros y una
Cámara alta llamada Consejo Superior de Transición de 90 miembros. En
el marco del Acuerdo de Ivato, firmado en agosto de 2010 por 88 partidos
políticos (pero no por los principales movimientos de oposición, incluido el
de Ravalomanana) cada uno de los signatarios, incluida la Alta Autoridad de
Transición, tienen derecho a designar un determinado número de miembros
de las Cámaras, en tanto se celebran elecciones.
La Hoja de Ruta, auspiciada por una troica de la SADC, fue firmada en la
madrugada del 16 al 17 de septiembre de 2011 por una veintena de movimientos políticos, incluidos los que apoyan a Rajoelina, Ravalomanana y
Zafy, pero no al ex Presidente Ratsiraka.

Partidos y organizaciones políticas (nombre de sus principales dirigentes).
- I Love Madagascar (Tiako I Madagasikara) or TIM [Marc RAVALOMANANA]
- Young Malagasies Determined (Malagasy: Tanora malaGasy Vonona) or
TGV [Andry RAJOELINA]
- Hery Vaovao ho an’ny Madagasikara or HVM [Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA Rakotoarimana]
- GFFM [Andre Christian Dieu Donne MAILHOL]
- Total Refoundation of Madagascar [Joseph Martin RANDRIAMAMPIONONA]
- FOMBA [Ny Rado RAFALIMANANA]

2.2 Situación política reciente
Las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 2013 supusieron el fin de la inestabilidad reinante en Madagascar desde el golpe de Estado de 2009 y la culminación del proceso de transición política, tal y como
se había establecido en la Hoja de ruta de la SADC firmada en septiembre
de 2010. El nuevo Presidente Hery Rajaonarimampianina tomó posesión en
enero de 2014. El presidente hizo frente a numerosos retos políticos, como
la búsqueda de apoyos y el proceso de reconciliación nacional, así como
a retos económicos y sociales, en un proceso que no ha estado exento de
tensiones, como mostró la dimisión de su Primer Ministro, Roger Kolo y el
nombramiento de Jean Ravelonarivo, como sucesor.
Desde el inicio de su mandato, el Presidente Rajaonarimapianina intentó
desmarcarse del que había sido su mentor, el Presidente de la transición
Rajoelina entre 2009 y 2013, pero carecíar de base política suficiente y de
los apoyos necesarios en la Asamblea Nacional, donde el MAPAR (partido de
Rajoelina) tiene 49 de los 151 escaños, y el movimiento del ex Presidente
Ravalomanana (que tuvo que abandonar el poder y exiliarse en Sudáfrica tras
el golpe de Estado) 20 escaños.
Sin un verdadero partido que le apoyara desde la Asamblea, se creó una Plataforma para la Mayoría Presidencial (PMP o HVM en sus siglas malgaches),
hoy en día partido político que, con una treintena de diputados independientes, ha tenido cierta base de apoyo al Presidente en la Asamblea. La PMP
trató de reforzarse con vistas a la celebración de las elecciones comunales
que se celebraron en junio de 2015.
El nombramiento del Primer Ministro Kolo Roger y su gobierno, en abril de
2014, tras más de dos meses desde la publicación de los resultados oficiales
de las elecciones legislativas, marcó el inicio de la andadura de un ejecutivo
al que se ha tachado en todo momento de poco eficaz. Los 22 desafíos de la
política general de Estado presentados en mayo de 2014 por el Primer Ministro sentaban la base para realizar avances en el marco legal y técnico. Estas
medidas, que eran necesarias y pertinentes, han tenido muy poca visibilidad
para la población, el sector privado y los socios financieros.
El país seguía adoleciendo de numerosos problemas de carácter tanto estructural como aquellos que afectan directamente a la población: el recrudecimiento de la epidemia de peste, los frecuentes cortes de electricidad o los
problemas de seguridad en el sur de la isla.
El 12 de enero de 2014, el Primer Ministro dimitió de su cargo con el conjunto del gobierno como resultado final de la presión que desde hace tiempo
se ejercía sobre él por parte del Presidente y de los Ministros que forman
parte de la PMP, y que le venían a atribuir gran parte de la falta de eficacia
del ejecutivo y, por otra parte, al resultado de los reacomodos que se están
produciendo en el país, basados en el acercamiento entre el Presidente Rajaonarimampianina y el ex Presidente Ravalomanana.
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Ravalomanana, muy criticado por su retorno unilateral y no pactado a Madagascar en octubre de 2014, puso en riesgo la estabilidad del país cuestionando la legitimidad de las elecciones que dieron el poder a Rajaonarimampianina. Tras el retorno, el gobierno decidió poner a Ravalomanana
en “residencia vigilada” en el norte del país y el Presidente tuvo que hacer
frente a la cuestión de la “reconciliación nacional”, que formaba parte de la
Hoja de ruta de la SADC, y que había quedado relegada durante los primeros
meses de su mandato. Tras el compromiso de Ravalomanana de aceptar el
Estado de derecho, reconocer la legitimidad de las instituciones y comprometerse con el proceso de reconciliación, se ha producido un acercamiento
que se tradujo, en primer lugar, en el traslado de Ravalomanana a su residencia privada de Antananarivo y, en segundo lugar, al inicio del proceso
de reconciliación nacional bajo la forma de un foro en el que participan los
cinco presidentes vivos, con la facilitación del Consejo de iglesias cristianas.
La dimisión del primer ministro dió lugar a la elección de un nuevo primer
ministro, Jean Raveloranivo, el 14 de enero de 2014, una persona muy próxima al presidente y cuyo nombramiento se ha producido de una manera muy
rápida.
Con vistas a la plena normalización democrática, el 31 de julio de 2015
se celebraron con éxito las elecciones comunales. Dichas elecciones dieron
como resultado la victoria del partido del presidente, HVM, en 814 municipios, mientras que el MAPAR, partido del antiguo presidente Rajoelina, se
impuso en tres de las seis capitales de provincia y 108 municipalidades.
Posteriormente, la celebración de elecciones al Senado (29 de diciembre de
2015) ha permitido profundizar en la estabilidad institucional.
Esta nueva tranquilidad democrática debiera haber favorecido la institucionalidad del sistema y reforzar la figura del propio presidente lo que habría
propiciado, tras años de parálisis, una acción de gobierno renovada.
El presidente Rajaonarimampianina intentó aumentar la cohesión interna del
gobierno y sus perspectivas de cara a las elecciones generales de finales
de 2018 con el nombramiento como primer ministro de Olivier Mahafaly,
antiguo ministro del Interior, y cercano colaborador del presidente. M. Ntsay
fue puesto al frente del gobierno con el encargo de dirigir un movimiento
de unión nacional hasta la celebración de las elecciones presidenciales a
finales de 2018.
La lista de candidatos a presidente de la República para las elecciones de
diciembre de 2018 se cerró con treinta y seis candidaturas, algunos de los
principales candidatos eran el actual presidente Hery Rajaonarimampianina
y sus dos antecesores en la Presidencia Marc Ravalomama (2002-2009) y
Andri Rajoelina (2009-2014). Estos dos últimos expresidentes, que se comprometieron en su día a no presentarse a las elecciones de 2014 en aras de
la estabilidad del país, volvieron con fuerza a la arena política.
Las elecciones del 19 de diciembre de 2018, marcadas por la calma en
términos generales, dieron como claro vencedor en segunda vuelta al candidato A. Rajoelina con un 55,66% sobre M. Ravalomanana, que obtuvo el
44,34% de los votos, con una abstención del 52%. El día 7 de enero la Alta
Corte Constitucional resolvió las reclamaciones interpuestas por el equipo
del candidato perdedor, las desestimó y reconoció los resultados. Un fallo
de la Corte que fue reconocido por todas las partes, a pesar de las protestas
iniciales del bando de Ravalomanana que reclamaba un recuento de los votos
y que amenazó con mantener la protesta callejera.
Los desafíos a los que se enfrenta la actual administración en términos de
pobreza (especialmente en el Gran Sur) y desigualdad social se han visto
agravado por las consecuencias negativas del fenómeno del Niño que ha
impactado en el sector agrario con un aumento del precio de los alimentos.

Para impulsar la economía, el gobierno deberá introducir medidas que permitan liberalizar los factores de producción, reducir los subsidios y el peso del
Estado así como controlar los gastos corrientes de la Administración y reducir
la dependencia de las cuentas públicas de la ayuda internacional.

Defensa
Las Fuerzas Armadas de Madagascar cuentan con un total aproximado de
21600 efectivos (agosto de 2012) que quedan desglosados de la siguiente
manera:
Ejército de Tierra			
12.500
Ejército del Aire			
500
Fuerza Naval			
500
Fuerzas paramilitares			
8.100
Total			21.600
GASTOS EN DEFENSA:

0.6% PIB (2015)
0.59% PIB (2016)
0.53% PIB (2017)
Fuentes: International Institute of Strategic Studies - Military Balance 2012, The World
Factbook, Central Intelligence Agency (CIA).

Miembros del Gobierno
Primer ministro, jefe de Gobierno: NTSAY Christian
Ministro de Defensa Nacional, general de división: RAKOTONIRINA Léon
Jean Richard
Ministro de Asuntos Exteriores: Sr. Naina ANDRIANTSITOHAINA
Ministro de Justicia: Sr. Jacques RANDRIANASOLO
Ministro de Economía y Finanzas: Sr. Richard RANDRIAMANDRATO
Ministro de Interior y Descentralización: Sr. Tianarivelo RAZAFIMAHEFA
Ministro de Seguridad Pública: general de Policía RAFANOMEZANTSOA Roger
Ministro de Planificación Regional, Vivienda y Obras Públicas: Sr. Hajo ANDRIANAINARIVELO
Ministra de Educación Nacional y Educación Técnica y Profesional: Sra. Marie Thérèse VOLAHAINGO
Ministro de Salud Pública: profesor Julio RAKOTONIRINA.
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca: Monsieur Fanomezantsoa Lucien
RANARIVELO
Ministro de Energía, Agua e Hidrocarburos: Sr. Vonjy ANDRIAMANGA
Ministro de Minas y Recursos Estratégicos: Sr. Fidiniavo RAVOKATRA
Ministro de Transporte, Turismo y Meteorología: Sr. Joël RANDRIAMANDRANTO
Ministra de Trabajo, Empleo, Servicio Público y Leyes Sociales: Sra Gisèle
RANAMPY
Ministra de Educación Superior e Investigación Científica: profesora Madeleine Félicitée REJO-FIENENA
Ministra de Industria, Comercio y Artesanía: Sra Lantosoa RAKOTOMALALA
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Sr. Alexandre GEORGET
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Desarrollo Digital: Sr. Christian
RAMAROLAHY
Ministra de Población, Protección Social y Promoción de la Mujer: Sra. Lucien Irmah NAHARIMAMY
Ministro de Juventud y Deportes: Sr. Tinoka Roberto Michael RAHAROARILALA
Ministra de Comunicación y Cultura: Sra Lalatiana ANDRIATONGARIVO
RAKOTONDRAZAFY
Secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional responsable de la
Gendarmería: general de división RAVALOMANANA Richard
Fuente: http://www.primature.gov.mg
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Datos biográficos
Presidente de la República, Andry Raloelina
Disc jockey desde 1994 y empresario del mundo de la publicidad (gestión de
vallas publicitarias) desde 1998. Posteriormente se convierte en accionista
de la empresa Domapub y monopoliza el mercado de los anuncios publicitarios. En 2007 compra una cadena de radio y televisión y la rebautiza como
VIVA.
En diciembre de 2007 se presenta como independiente a la alcaldía de la
capital y la gana. Duro crítico del régimen en 2009 llama a una huelga general que desemboca en disturbios en la capital. Los incidentes aumentan,
Rajoelina pide la dimisión del presidente Ravalomana, y se refugia en la
Embajada de Francia ante el mandato de arresto emitido contra él.

La escala del “Galicia” en Diego Suárez del 9 al 15 de septiembre de 2017
con el mando embarcado de la operación Atalanta supuso un paso más en el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales al ser recibido por el propio Presidente de la República Rajaonarimampianina así como el Primer Ministro
Ravelonarivo y un número destacado de Ministros.
El año pasado el buque Castilla, en misión UE en el índico, arribó al puerto
de Antisarana y fue visitado por una delegación gubernamental que incluyó
al ministro de Obras Públicas, el jefe de Estado mayor y al almirante jefe de
la Armada malgache, así como a autoridades locales como el gobernador de
la Provincia y el alcalde de la ciudad. Estuvo presente además el embajador
de España, D. Carlos Fernández-Arias.
RELACIÓN DE BUQUES QUE HAN VISITADO MADAGASCAR:

El 17 de marzo es nombrado presidente de la Alta Autoridad de Transición,
suspende le funcionamiento del parlamento. Tras cuatro años de inestabilidad política tienen lugar las elecciones presidenciales de 2013, Rajoelina
o Ravalomana se comprometen a no presentarse a estos comicios, la regla
de “Ni-Ni”.

Bam Tornado			
Febrero
Bam Relampago			
Abril
Bam Rayo			
Marzo
Pa Infanta Cristina			
Junio
Baa Galicia			
Mayo
Bam Meteoro			
Mayo
Baa Castilla			 Septiembre

Casado con Mialy Razakandisa, tienen tres hijos.

3.2. Económicas

Primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Christian Ntsay
Nació el 27 de marzo de 1961 en Diego Suárez, Madagascar y es padre de
dos hijos.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Antananarivo (Madagascar), en 1986 obtuvo el Diploma en Técnicas de Gestión y Dirección
de Empresa por el Centro de Estudios Financieros, Económicos y Bancarios
en Paris.
Aunque no forma parte de ninguno de los tres principales partidos del país,
entre 2002 y 2003 fue ministro de Turismo bajo el gobierno de Marc Ravalomanana.
Hasta su nominación como primer ministro, ostentaba el cargo de representante de la Organización Internacional del Trabajo en Antananarivo para la
región. Asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores el 1 octubre de
2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con la República de Madagascar
el 25 de marzo de 1966. La Embajada de España ante Madagascar tiene
residencia en Pretoria (Sudáfrica) mientras que la Embajada de Madagascar
en España tiene residencia en París (Francia).
España ha participado activamente, a través de la Embajada de España en
Pretoria, en los Diálogos Políticos celebrados entre la Unión Europea y la
Presidencia malgache que se han llevado a cabo desde la normalización
democrática del país.

La presencia española en Madagascar ha estado muy centrada en nuestra
flota pesquera que faena en sus aguas al amparo del Acuerdo de pesca con
la UE, renovado en 2014 y con una validez de cuatro años. Es un acuerdo
importante para la flota atunera cerquera comunitaria que opera en el Océano Índico (principalmente española, francesa y portuguesa), especialmente
en la época de pesca en el Canal de Mozambique (marzo a mayo), en que,
además, los buques utilizan el puerto de Diego Suárez para llevar a cabo las
operaciones de transbordos y avituallamiento.
De igual modo, este país dispone de una industria conservera de atún que,
en parte, se abastece de los buques españoles que operan al amparo de este
Acuerdo.
Madagascar es un país donde pueden presentarse oportunidades interesantes para nuestras empresas en otros sectores como las infraestructuras de
transportes, el agua, el textil, los hidrocarburos o la minería. La visita del
ministerio de Transportes malgache a Madrid en 2015 para la firma de un
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Madagascar en el ámbito del transporte por ferrocarril y las infraestructuras ferroviarias, así como la posible adquisición de
material ferroviario excedente dan muestra de las posibilidades existentes en
el sector de las infraestructuras. En este sentido, el Ministro de Transporte y
Meteorología, con ocasión de su participación en la feria de FITUR, mantuvo
reuniones con el objeto de impulsar las negociaciones de compra de material
de RENFE.
En los últimos tiempos, es frecuente la presencia en Madagascar de empresas españolas en el sector de la energía con intereses en participar en la
generación eléctrica.
En noviembre de 2017 CESCE decidió con restricciones la cobertura de su
seguro para las operaciones de inversión y exportaciones a medio y largo
plazo a las empresas españolas en Madagascar. La cobertura a corto pazo de
mantiene abierta sin restricciones.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Los esfuerzos de España en la lucha contra la piratería en aguas de Somalia
se han traducido en que, desde 2014 y después de 40 años sin que buques
de nuestra Armada visitaran el país, hayan hecho escala en Diego Suárez
siete de nuestros navíos destacados en la operación UE- Atalanta de lucha
contra la piratería.

2014
2014
2015
2015
2017
2018
2019

Exportación española (Millones €)
Importación Española (Millones €)
Saldo
Tasa Cobertura (%)
Fuente: Estacom

2016

2017

2018

27,00
74,00
-47,00
36,50

41,00
56,00
-20,00
64,30

30,00
48,00
-18,00
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Las principales importaciones españolas en 2018 fueron las prendas de vestir (40%), níquel (18%) y conservas de carne (15%).
IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (IMPORTACIÓN ESPAÑOLA, MILES DE EUROS)

Níquel y sus manufacturas
Prendas de vestir, no de punto
Prendas de vestir, de punto
Conservas de carne o pescado
Pescados, crustáceos, moluscos

2015

2016

2017

14.579
21.217
9.308
11.875
3.873

16.781
20.816
13.474
7.584
7.539

18.902
13.562
12.606
15.348
10.628

Fuente: Estacom

Los principales productos exportados son: envases y embalajes (14,4%),
pescados, crustáceos y moluscos (14,4%), preparaciones alimenticias
(11,1%), maquinaria y material eléctrico (8,7%) y pavimentos y revestimientos cerámicos (7,8%).
EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, MILES DE EUROS)
2015

2016

2017

Pescados, crustáceos y moluscos
9.336
Máquinas y aparatos mecánicos
1.012
Códigos especiales de
la nomenclatura combinada
4.594
Preparaciones alimenticias diversas
1.530
Materiales plásticos y sus manufacturas 1.370

7.587
775

11.372
4.327

2.441
1.978
1.222

4.269
3.809
2.086

Fuente: Estacom

En cuanto a la presencia de empresas españolas en Madagascar, existe una
inversión de 31 M € efectuada por Unión Fenosa/Gas Natural en 2007 para
la construcción de una central térmica en Antananarivo. La empresa ganó un
concurso internacional para la operación y mantenimiento de la central para
la propietaria de la misma, JIRAMA (“Jiro sy Rano Malagasy”, compañía de
aguas y electricidad de Madagascar), a través de “Operación y Mantenimiento Energy” (O & M Energy), contrato que expiró en mayo de 2013.
Andilana Hotels & Resorts es la única empresa españolas instalada de la que
se tiene constancia. El grupo gestiona dos hoteles en Antananarivo. Tiene
planes de expansión hacia otros puntos de la isla.
La empresa española Sphera, dedicada a la gestión hospitalaria, firmó a finales de 2019 un acuerdo para la gestión de una policlínica privada en
Antananarivo, propiedad de una empresa malgache.
Algunos atuneros vascos que faenan en el índico (INPESCA, ALBACORA)
hacen paradas en el puerto de Antisiranana (antes Diego Suárez) para operaciones de descarga, reparación y aprovisionamiento.
Existen agencias de viaje dirigidas al público español especializadas en Madagascar (por ejemplo: IndigoBe, www.inidigobe.com) o que incluyen a dicho
país entre sus destinos.

3.3. Cooperación
Aunque Madagascar no es un país prioritario ni preferente dentro del Plan
Aunque Madagascar no es un país prioritario ni preferente dentro del Plan
Director 2013-2016 de la cooperación española, España está presente en
los esfuerzos de cooperación que lleva a cabo la Unión Europea.
España financia con 500.000 euros un proyecto puesto en marcha con la
Federación Internacional de la Cruz Roja para mejorar la seguridad alimentaria en la región de Anosy, en el sur este del país (el nombre del proyecto es
Increasing Food Security and Incomes for Poor Households in Anosy Region,
South East Madagascar). Este acuerdo se enmarca en el MOU de colaboración firmado entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países el
año pasado.

Igualmente, España aporta 14,29 millones de euros al Programa de Formación Profesional y Mejora de la Productividad Agrícola mediante un préstamo
del Fondo Fiduciario de España para el Mecanismo de Co-Financiación de la
Seguridad Alimentaria, instaurado en el marco del Partenariado entre España
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Este préstamo se concedió
en 2012 por un plazo de 40 años.
Hasta 2012 y con cargo al presupuesto AECID (DG relaciones Culturales y
Científicas) se financiaba un lectorado en la Universidad de Antananarivo. En
la actualidad se está estudiando la posibilidad de retomar este lectorado con
financiación compartida.

3.4. Relación de visitas (diez últimos años)
Personalidades malgaches que han visitado España
• Abril de 2014: encuentro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con
el presidente de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, durante la cumbre UE-África en Bruselas.
• Septiembre 2014: encuentro en Nueva York del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Madagascar, Arisoa Lala Razafitrimo
• Octubre 2015: Jacques Ulrich Andriantiana. ministro de Turismo, Transporte y Meteorología.
• Octubre 2015: Sr. Ahmad, ministro de Recursos Haliéuticos y de Pesca,
asistió a la celebración del XX Aniversario del Código de Conducta para la
Pesca Responsable de la Organización de UN para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en Vigo.
• Enero 2018: Ralava Beboarimisa, ministro de Transporte y Meteorología.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
MOU de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Madagascar y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
del Reino de España, septiembre de 2014.
Acuerdo de colaboración en infraestructuras y transporte ferroviarios firmado
en 2015 entre la ministra de Fomento y el ministro de Turismo, Transporte y
Meteorología, Jacques Ulrich Andriantiana.
Memorando de Entendimiento firmado entre el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, con la ministra de Asuntos
Exteriores de Madagascar, Harisoa Razafitrimo en el que se recogen distintos
ámbitos de cooperación en especial dentro del sistema de Naciones Unidas.

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España con residencia en Pretoria (Sudáfrica)
Embajador: D. Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa
Dirección física: Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road, Brooklyn
Pretoria 0181
Correo postal: P.O. Box 35353
Menlo Park 0102, Pretoria
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Teléfono: +27 12 460 0123
Fax: +27 12 460 2290
Circunscripción dependiente del Consulado General en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica)
Cónsul general: D. Juan José Alcina
Dirección física: 37 Shortmarket Street
Ciudad del Cabo 8001
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Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es
Teléfono: +27 21 422 24 15
Fax: +247 21 422 23 28
Oficina Económica y Comercial con residencia en Johannesburgo (Sudáfrica)
Consejero Económico: Ferrán Casadevall Massuet
Dirección física:
8 Floor Fredman Towers
13 Fredman Road
Sandown, Johannesburgo
Dirección postal:
P.O. Box 781050
Sandton 2146
Telefono: +27 (0) 11 883 21 02
Fax: +27 (0) 11 883 26 24
Correo electrónico: Johannesburgo@comercio.mineco.es
Consulado honorario en Antananarivo (Dependiente del Con-sulado General de España en Ciudad del Cabo)
Titular: Hasnaine Yavar
BP 1330 Ankadimbahoaka
Antananarivo
Teléfono: +261 34 02 06 363
Correo electrónico: consulat.espagne@moog.mg

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

