
 

 
Superficie: 824,292 km.2 
 
Límites territoriales. Namibia se 
localiza al sur de África y limita al 
norte con Angola, al noreste con 
Zambia, al este con Botswana, al 
sur con Sudáfrica y al oeste con el 
océano Atlántico. 
 
División administrativa: Namibia 
está dividida en 14 regiones: 
 
1. Zambezi 8. Kunene 
2. Erongo 9. Ohangwena 
3. Hardap 10. Omaheke 
4. Karas 11. Omusati 
5. Kavango 
    Este 

12. Oshana 

6. Kavango 
Oeste 

13. Oshikoto 

7. Khomas 14. 
Otjozondjupa 

 
 

REPUBLICA DE NAMIBIA 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 19 de mayo de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: República de 
Namibia. 
 
Capital: Windhoek. 
 
Día nacional: 21 de marzo. 
 
Población: 2, 630,073 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 65.3 años. 
• Tasa de natalidad: 25.7 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.3 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: inglés (oficial), oshivambo, 
nama-damara, afrikaans, herero, 
rukavango, lozi, alemán, tswana, 
bosquimano. 
 
Religión: cristianismo (incluye 
luteranos, católicos y anglicanos 
(90%)), y creencias indígenas (10%). 
 
Moneda: dólar namibio (NAD). 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Namibia; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha país-
Namibia. 
 

 
  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Namibia es una república presidencialista, regida por la 
Constitución promulgada en 1990.1 
 
Poder Ejecutivo: recae en la presidencia y el gabinete. La presidencia está 
integrada por el presidente y el vicepresidente. El presidente de la 
República es jefe del Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas. Es elegido mediante sufragio universal directo y secreto 
para un periodo de cinco años, con opción de reelegirse un mandato más. 
La elección del presidente coincide con las elecciones de la Asamblea 
Nacional.2 Entre sus funciones se encuentran: proteger y defender a la 
Constitución, designar a los miembros del gabinete; presidir reuniones 
con el gabinete, disolver la Asamblea Nacional; negociar y firmar acuerdos 
internacionales; establecer y disolver los departamentos y ministerios 
gubernamentales; acreditar, recibir y reconocer embajadores, 
representantes diplomáticos y otros funcionarios diplomáticos, cónsules y 
funcionarios consulares.3 Actualmente, el presidente y jefe de Gobierno es 
el Sr. Hage Geingob desde 2014 y relecto en 2019. 
 
El vicepresidente es nombrado por el presidente, elegido de entre los 
miembros de la Asamblea Nacional (renunciando a su cargo dentro de la 
Asamblea de conformidad con el Art. 48(1) de la Constitución). Sus 
funciones son servir al presidente y asesorarlo en el desempeño de sus 
funciones, según lo requiera.4 Asimismo, desempeña una política de alto 
nivel y supervisión administrativa en términos de dirigir y guiar al primer 
ministro, al viceprimer ministro, los ministros y otros funcionarios que el 
presidente asigne. En caso de que se ausente el presidente o quede 
vacante dicho cargo, el vicepresidente asume el puesto. El actual 
vicepresidente es el señor Nangola Mbumba, desde 2018.5   
 
El gabinete es presidido por el primer ministro, quien tiene como 
funciones principales ser el líder de los asuntos gubernamentales del 
Parlamento; coordinar el trabajo del gabinete como jefe de 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA).  Factbook- Namibia. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2zW7qji 
2 Ídem. 
3 Legal Assitence Centre. Namibian Constitution.  Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3bNlSYr 
4 Ídem. 
5 Republic de Namibia. The Vice president. Consultado el 19 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3dYPt2v 



 

administración, así como realizar otras funciones que le asignen el 
presidente o el vicepresidente.6 La actual primera ministra es la señora 
Saara Kuugongelwa-Amadhila, desde 2015.7 
 
Poder Legislativo: bicameral. Se divide en Asamblea Nacional y Consejo 
Nacional. La Asamblea Nacional se integra por 104 escaños, 96 miembros 
son elegidos por voto directo y secreto y los otros 8 miembros son 
nombrados por el presidente, por un periodo de cinco años. La Asamblea 
Nacional  tiene la facultad de elaborar y derogar leyes; aprobar 
presupuestos; ratificar tratados internacionales; entre otras funciones.8 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Escaños 

Organización del Pueblo de África del 
Sudoeste (SWAPO). 

63 

Movimiento Democrático Popular (PDM) 16 
Movimiento de la Gente sin Tierra (LPM) 4 
Organización Democrática para la Unidad 
Nacional (NUDO). 

2 

Partido de Todos los Pueblos (APP) 2 
Frente Democrático Unido (UDF) 2 
Partido Republicano (RP) 2 
Luchadores por la Libertad Económica de 
Namibia (NEEF) 

2 

Rally por la Democracia y el Progreso (RDP) 1 
Movimiento Demócrata Cristiano (CDV) 1 
Unión Nacional Africana del Suroeste 
(SWANU) 

1 

Total 96* 
Mujeres 45 (46.88%)  
Hombres 59 (53.12%)  
Total 96 (100%)  

Elaborada con información del Parlamento de Namibia.  National Assembly, Political 
Parties. Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bP87bw 
Unión Interparlamentaria. Namibia - National Assembly. Consultado el 19 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2LHpEI3 
*Nota: Se incluyen los 96 miembros por elección directa, que sumados a los 8 miembros 
electos por el presidente dan un total de 104 miembros de la Asamblea Nacional. 
 

 
6 Legal Assitence Centre. Op. cit. 
7 Republic of Namibia Office of the Prime Minister. The Prime Minister of Republic of Namibia. 
Consultado el 18 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WKufiV 
8 Legal Assitence Centre. Op. cit. 



 

El Consejo Nacional está integrado por 42 escaños (tres miembros por 
cada una de las 14 regiones del país). Los integrantes de este órgano son 
elegidos entre los miembros de los Consejos Regionales para un periodo 
de cinco años. Entre sus funciones se encuentra revisar principalmente la 
legislación aprobada y referida por la Asamblea Nacional; recomendar 
legislación sobre asuntos de interés regional para su presentación y 
consideración por la Asamblea Nacional; entre otras.9 
 

Composición actual del Consejo Nacional 
Partido Escaños 

Organización del Pueblo de África del 
Sudoeste (SWAPO). 

40 

Organización Democrática para la Unidad 
Nacional (NUDO). 

1 

Movimiento Democrático Popular (PDM) 1 
Total 42 
Mujeres 10 (23.8%)  
Hombres 32 (76.2%)  
Total 42 (100%)  

Elaborado con información del Parlamento de Namibia. National Council, Political 
Parties. Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WM7rzn 
Unión Interparlamentaria (UIP). Namibia – National Council. Consultado el 19 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2WLcvEf 
 
Poder Judicial: recae en los tribunales. Se integra por un Tribunal 
Supremo, Tribunal Superior y Tribunales Subordinados. Los Tribunales son 
independientes y están sujetos a la Constitución y a la ley.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 27 de noviembre de 2019, Namibia celebró elecciones presidenciales y 
legislativas (Asamblea Nacional). El presidente Hage Geingob ganó las 
elecciones con el 56% de los votos, reeligiéndose para un segundo 
mandato, mientras que su opositor Panduleni Itula obtuvo el 29% de los 
sufragios.11 
 
Los resultados de los comicios mostraron una disminución en el apoyo al 
actual mandatario, ya que en la elección del año 2014 había obtenido 87% 

 
9 Ídem. 
10 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
11 The Guardian. Namibia election: president wins second term despite scandal and recession. 
Consultado el 19 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3e25ogA 



 

de los votos.12 La prioridad del Gobierno es redistribuir mejor la riqueza y 
mantener un entorno comercial favorable.13 Cabe mencionar que durante 
la campaña electoral, el Gobierno namibio se vio involucrado en un 
escándalo de corrupción, el cual estaba relacionado con la asignación de 
cuotas de pesca a la mayor empresa pesquera de Islandia, Samherji, y en 
el que se involucró a dos ministros del gabinete.14 
 
En cuanto a los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional, el 
partido gobernante, la Organización Popular del Sudoeste de África 
(Swapo, por sus siglas en inglés) logró nuevamente ser la primera fuerza 
política, consiguiendo 63 de 96 escaños. Es preciso mencionar que en 
estos sufragios, la Swapo redujo el número de sus asientos, ya que en la 
legislatura anterior contaba con 77 escaños. El partido de oposición, 
Movimiento Democrático Popular (PDM), quedó como segunda fuerza 
política, al ganar 16 escaños. El partido Movimiento de la Gente sin Tierra 
logró el 4.7% de los votos. La participación electoral fue del 60%, es decir, 
asistieron a las urnas alrededor de 1.3 millones de votantes.15 
 
Durante la campaña electoral, los temas primordiales abordados por los 
principales partidos políticos fueron: la redistribución de la tierra, la 
provisión de viviendas, la lucha contra la corrupción y la reducción del 
tamaño del gobierno.16  
 
Las elecciones para la renovación de escaños del Consejo Nacional están 
previstas para el 27 de noviembre de 2020.17 
 
Cabe mencionar que Namibia logró su independencia de Sudáfrica en 
1990. Desde entonces el partido Organización Popular del Sudoeste de 
África (Swapo) ha gobernado el país.18 
 
 
 
 

 
12 Ídem. 
13 Santander Portal Trade. Economía en Namibia.  Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/369cz3E 
14 The Guardian. Op. cit. 
15 The Guardian. Op. cit. 
16 Unión Interparlamentaria (UIP). Namibia - National Assembly. Consultado el 19 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2zQnjIk 
17 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
18 Ídem. 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Namibia se 
encarga de formular, promover y ejecutar la política exterior del país, así 
como la conducción de las relaciones internacionales.19 
 
El Artículo 96 de la Constitución establece cinco directrices generales que 
sostienen el compromiso del Estado de promover activamente las 
relaciones amistosas y beneficiosas y la cooperación con otras naciones, 
así como de fomentar el mantenimiento del Estado de derecho, la paz, la 
seguridad, la justicia social y el bienestar económico.20 
 
Las cinco directrices son las siguientes: 

• Adoptar y mantener una política de no alineación; 
• Promover la cooperación internacional, la paz y la seguridad; 
• Crear y mantener relaciones justas y mutuamente beneficiosas 

entre las naciones; 
• Fomentar el respeto del derecho internacional y las obligaciones de 

los tratados; 
• Fomentar la solución pacífica de controversias internacionales.21 

 
El Artículo 96 es la base de la política exterior namibia. Sus objetivos 
estratégicos son los siguientes: 

• Promoción y protección de la soberanía, la integridad territorial, la 
seguridad nacional y el bienestar social de Namibia; 

• Promoción y mejora de la prosperidad de Namibia a través del 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible; 

• Promoción de la paz y la seguridad internacionales, la cooperación 
regional, especialmente a través del apoyo activo, las iniciativas 
colectivas y un multilateralismo efectivo; 

• Promoción de la posición e influencia de Namibia y África en los 
asuntos mundiales; 

• Protección del bienestar de los ciudadanos de Namibia en el 
extranjero; y 

 
19 Ministry of International Relations and Cooperations. About Ministry. Consultado el 18 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2zPcOVH 
20 Ídem. 
21 Ídem. 



 

• La prestación de un servicio profesional y adecuado a las 
instituciones gubernamentales y privadas y a las personas con 
intereses en el extranjero.22 

 
Como parte de su política exterior, Namibia mantiene buenas relaciones 
con los países vecinos, dando prioridad a los Estados del sur de África que 
son miembros23 de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, 
por sus siglas en inglés) y con las naciones que apoyaron su 
independencia. Asimismo, la diplomacia namibia está centrada en la 
investigación de desarrollo e inversión.24 
 
De agosto de 2013 a agosto de 2014, Namibia presidió el órgano político de 
defensa y de seguridad de la SADC,25 y en agosto de 2018 presidió la 38ª 
Cumbre de la SADCm celebrada en Windhoek, Namibia. 26 
 
Las relaciones con China y Sudáfrica son de gran importancia, ya que son 
sus principales socios comerciales. Además, Namibia y Sudáfrica han 
tenido encuentros de Alto Nivel, como se mostró en la visita del presidente 
sudafricano, Cyril Ramaphosa, en marzo de 2018.27 
 
En el ámbito multilateral, Namibia es miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización de la Unidad Africana (UA), la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras 
organizaciones. En este aspecto, Namibia busca ser un actor 
comprometido en el multilateralismo y los derechos humanos, por lo que 
se ha unido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al 
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana.28 
 

 
22 Ídem. 
23 La Comunidad de Desarrollo de África Austral está integrada por Angola, Botswana, Comoros, 
República Democrática del Congo, Reino de Suazilandia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue. 
Southern African Development Community. Members States. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2ybDoro 
24 Ministere de LÉurope et des Affaires Étrangeres. Présentation de la Namibie. Consultado el 18 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3e2X1kV  
25 Ídem. 
26 Southern African Development Community. Announcement of the 38th SADC Summit in Windhoek, 
Namibia. Consulado el 18 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2XavEhL 
27 Ministere de LÉurope et des Affaires Étrangeres. Op. cit. 
28 Ídem. 



 

En julio de 2018, en la Cumbre de la Unión Africana en Nouakchott, 
Namibia ratificó el Acuerdo sobre el “Área de Libre Comercio Continental 
Africana” (AfCFTA).29 El objetivo de este acuerdo es “acelerar 
significativamente el crecimiento del comercio intraafricano y utilizarlo de 
manera más efectiva como motor de crecimiento y desarrollo sostenible 
al duplicar el comercio en la región, fortaleciendo así la voz común de 
África y su margen de maniobra en las negociaciones comerciales 
mundiales”.30 
 
Por otra parte, Namibia está desarrollando lazos con países emergentes y 
no occidentales, en especial, con los países del grupo de los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica).31 
 
Namibia mantiene buenas relaciones con la Unión Europea. Cabe 
mencionar que el bloque europeo eliminó a Namibia de la lista negra de 
países no cooperativos en materia fiscal, gracias a los compromisos 
asumidos por el Gobierno namibio para implementar medidas dirigidas a 
combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal.32 
 
En materia ambiental, Namibia destaca por su contribución nacional en 
virtud del Acuerdo de París, con los objetivos de reducir el 89% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y tener un 70% de energía 
renovable para 2030.33 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En 2019, el presidente Hage Geingob declaró el estado de emergencia 
debido a la gravedad de la sequía y sus consecuencias en Namibia. Ante 
este contexto, el producto interno bruto (PIB) se contrajo en -1.4%, debido 
al bajo rendimiento en los sectores de la agricultura, la minería y la 
construcción.34 El Banco Mundial considera que el crecimiento debería 
fortalecerse con el tiempo, pero se verá frenado por un crecimiento débil 
de la productividad, competitividad estancada y perspectivas regionales 
débiles.35 
 

 
29 Ídem. 
30 Union Africaine. About. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: https://au.int/fr/cfta 
31 Ministere de LÉurope et des Affaires Étrangeres. Op. cit. 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
34 Santander Portal Trade. Op. cit. 
35 Ídem. 



 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó una contracción del 
producto interno bruto (PIB) de -2.4% para 2020 y una mejora en 3.1% en 
2021. La inflación la tasó en 2.4% y 3.1% en 2020 y 2021, respectivamente.36 
El Banco Mundial señaló que Namibia cuenta con un PIB de 14,522 miles 
de millones de dólares37 y un PIB per cápita de 5,931.454 dólares (2018)38 En 
cuanto al desempleo, este registró un índice de 23.2% en 2019. La tasa de 
pobreza, basada en la línea de pobreza internacional de 1.90 dólares (en 
términos de paridad del poder adquisitivo), se estima en 15.4% en 2018.39 
 
La deuda pública namibia continúa aumentando, pero a un ritmo más 
lento. En 2019, esta alcanzó el 49.2% del PIB y se espera que aumente 50.9% 
del PIB en 2020 y 51.4% del PIB en 2021.40 
 
El Gobierno namibio está implementando un plan de consolidación fiscal 
para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda del 
país. El objetivo de este plan es reducir el déficit presupuestario al 2.7% del 
PIB para 2022 y limitar la deuda pública al 48% del PIB; mejorar la 
eficiencia y el crecimiento del gasto mediante la creación de un espacio 
fiscal para la inversión pública y alentar la participación privada en la 
infraestructura a través de asociaciones público-privadas.41  
 
Por otra parte, la agricultura representa el 7.2% de la economía de Namibia 
y emplea a una quinta parte de la fuerza laboral. Su clima árido y las 
condiciones geográficas del país no favorecen la agricultura, y la variedad 
de cultivos es bastante limitada. Por otra parte, tiene una de las industrias 
pesqueras más productivas del mundo.42 
 

 
36 Fondo Monetario Internacional (FMI). Database- Namibia. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3cKuAHY 
37 Banco Mundial. Namibia.  Consultado el 18 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dYMves 
38 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales) – Namibia. Consultado el 18 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/3g0ExmP 
39 Banco Mundial. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT). 
Consultado el 18 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2zKPdFF 
40 Santander Portal Trade. Op. cit. 
41 Ídem. 
42 Ídem. 



 

El sector industrial está predominado por la 
industria minera gracias al rico subsuelo del 
país. Los principales productos mineros 
incluyen: diamantes, uranio, plomo, cobre y 
arsénico. Los diamantes representan casi el 
70% de todas las exportaciones mineras. El 
uranio de Namibia representa el 10% de la 
producción mundial y se espera que la mina 
de uranio de Husab, la tercera mina de 
uranio de superficie más grande del 
mundo, alcance su capacidad total en 2020, convirtiendo al país en el 
tercer mayor productor de uranio en el mundo.43 
 
Los servicios representan alrededor del 57.7% del PIB y emplean al 61% de 
la población económicamente activa. La variedad de sus paisajes y la 
extensa vida silvestre de Namibia son activos turísticos, por lo que son una 
fuente importante de ingresos para el país. El sector turístico tiene una 
contribución directa al PIB de casi 14%.44 
 
Finalmente, cabe destacar que las extremas desigualdades sociales y 
económicas persisten a pesar del gran gasto asignado a los programas 
sociales. Además, alrededor del 15% de la población adulta está infectada 
con el virus del SIDA.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Ídem. 
44 Ídem. 
45 Santander Portal Trade. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Namibia 
(2018). 

• Agricultura: 7.2% 
• Industria: 29.3% 
• Servicios: 57.7% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 
 
 
Comercio Exterior (2017):46 
• Exportaciones: 3.995 mil 

millones de dólares. 
• Importaciones: 5.384 mil 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):47 
• Exportaciones: Sudáfrica 

(27.1%), Botswana (14.9%), Suiza 
(12%), Zambia (5.7%), China 
(4.6%), Italia (4.4%). 
• Importaciones: Sudáfrica 

(61.4%). 

Principales exportaciones: 
Diamantes, cobre, oro, zinc, plomo, 
uranio; bovinos, peces blancos y 
moluscos.48 
 
Principales importaciones: 
Productos alimenticios; productos 
derivados del petróleo y combustible, 
maquinaria y equipo, productos 
químicos.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
47 Ídem. 
48 Ídem. 
49 Ídem. 
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