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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
Capital: Santo Tomé.
Día nacional: 12 de julio (independencia de Portugal, 1975).
Superficie: 964 Km².
Límites territoriales: Tiene fronteras marítimas con Nigeria, Camerún, Guinea
Ecuatorial y Gabón.4
Ubicación geográfica: Es un archipiélago que cuenta con dos islas principales y
distintos islotes, ubicado frente a la costa ecuatorial occidental de África Central, en
el Golfo de Guinea.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Sao Tome and Principe”, The World Factbook. Consultado el 10 de octubre de
2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tp.html
2 Consta de dos franjas verdes, una superior y una inferior; así como una franja amarilla central del
doble de ancho que las anteriores, al centro de la cual se encuentran dos estrellas negras de cinco
puntas. Del lado de la asta, se halla un triángulo isósceles rojo que abarca las tres franjas. El color
verde representa la rica vegetación del país, el color rojo recuerda la lucha por la independencia y el
color amarillo representa el cacao, uno de los principales productos agrícolas de Santo Tomé y
Príncipe. Las dos estrellas simbolizan las dos islas principales.
3 Consiste en un halcón a la izquierda y un loro a la derecha que sostienen un escudo, sobre el cual
descansa una estrella azul. Dos listones amarillos bordean las imágenes; el superior con el nombre
del país y el inferior con el lema nacional “Unidad, disciplina, trabajo”.
Fuente: World Atlas, Sao Tomean Symbols. Consultado el 10 de octubre de 2017, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/saotome/stsymbols.htm#page
4 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomé y Príncipe-Ficha país”,
junio
de
2017.
Consultado
el
23
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANTOTOME_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se encuentra dividido en 2 provincias: Santo Tomé (la isla
más grande), –cuya capital es Santo Tomé– al sur, y Príncipe –cuya capital es Santo
António–, al norte.5

1. Água Grande
2.Cantagalo
3.Caué

Distritos de Santo Tomé y Príncipe6
4. Lembá
7. Pagué
5. Lobata
6. Mé-Zóchi

Otras ciudades: Santo Amaro, Neves, Santana, Trindade.
La población urbana es del 66%.7
Población:8 208 mil personas (est. 2016).
Idioma oficial: portugués.
Moneda: dobra santotomense (STD).
5

Ibídem.
Best country. “Administrative divisions of Sao Tomé and Príncipe”. Consultado el 23 de octubre de
2017, en: http://www.best-country.com/africa/sao_tome_principe/administration
7 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el el 23 de octubre de 2017,
en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
8 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, abril de 2017. Consultado el 23
de octubre de 2017, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
6

4

Tipo de cambio:9 1 MXN =1.10 STD
1 USD = 20.94 STD
Religión: catolicismo (55.7%), adventismo (4.1%), Asambleas de Dios (3.4%),
Nueva Apostólica (2.9%), maná (2.3%), Iglesia Univesral del Reino de Dios (2%),
Testigos de Jehová (1.2%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 64.9 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 32.4/1,000 hab. (est. 2016).
Tasa de mortalidad: 6.8/1,000 hab. (est. 2016).
Índice de Desarrollo Humano: 0.574 (puesto 142).10
 Índice de Percepción de Corrupción: 46 (45 (en una escala del 0 al 100,
donde 0 es altamente corrupto).11
Situación económica
Históricamente, la economía de Santo Tomé y Príncipe ha estado dominada por el
sector agrícola, el cual genera alrededor del 12% del producto interno bruto (PIB) y
donde destaca la producción de cacao, café y aceite de palma. 12 En 2016, la
exportación de cacao representó el 93.5 13 del total de exportaciones del
archipiélago, las cuales tienen como principal destino Alemania, Países Bajos y
Portugal.
Cabe señalar que las plantaciones de cacao, nacionalizadas en la independencia
del país de Portugal, han sido reprivatizadas desde finales de 1980, a través de una
serie de reformas económicas. 14 No obstante, continúa existiendo una gran
confusión sobre la titularidad de la tierra, lo que dificulta la entrada de capitales en

9

XE Currency Converter. Consultado el 23 de octubre 2017, en: http://www.xe.com/es/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
23
de
octubre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 23 de octubre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
12 The World Bank in Sao Tome and Principe. “Context” en Overview”. Consultado el 23 de octubre
de 2017, en: http://www.worldbank.org/en/country/saotome/overview
13 Capacity4dev.eu. “Sao Tome and Principe gets US$8.3 million from cocoa exports in 2016” en
Building resilience of small island economies. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
https://europa.eu/capacity4dev/buildingresilience/blog/sao-tome-and-principe-gets-us83-millioncocoa-exports-2016
14 UNEP RISO. “Emissions reduction profile. Sao Tome and Principe”, junio de 2013. Consultado el
24
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.unepdtu.org//media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/Emissions%20Reduction%20Potential/FINALCountry-Profile-SAO-TOME-AND-PRINCIPE.ashx?la=da.
10
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el sector. 15 Igualmente, existen barreras para que los campesinos accedan a
créditos, dado que no pueden ofrecer como aval tierras que todavía pertenecen al
Estado.16
Por su parte, el sector terciario genera más del 70% del PIB. No obstante, aunque
actividades como el turismo han aumentado gracias a un mejoramiento de la
infraestructura, 17 no son capaces de apoyar el crecimiento económico. De este
modo, el principal motor de la economía es el gasto público, el cual se calcula que,
en 2015, ascendió a 34.2% del PIB, del cual el 15.3% consistió en gastos de
capital.18 Empero, la recaudación de recursos suficientes para financiar este gasto
es un desafío importante, especialmente ante la alta deuda pública, estimada en
75% del PIB en el año referido.19
El escaso volumen de las exportaciones, aunado a la dependencia de las
importaciones y de la ayuda externa, hacen que el país sea altamente vulnerable
ante los cambios y problemas económicos globales.20 En el futuro previsible, Santo
Tomé y Príncipe seguirá enfrentando desafíos para sobreponerse a la insularidad,
el pequeño tamaño de su mercado, el cambio climático, la vulnerabilidad ante los
impactos naturales, el capital humano limitado y los escasos recursos comerciables,
a fin de generar un crecimiento sostenible e inclusivo y reducir la pobreza. 21
Ante esta situación, se espera que emprenda reformas para generar mayores
recursos y ahorros fiscales y aumentar la calidad del gasto. Asimismo, se buscará
fortalecer el entorno empresarial y la infraestructura. 22 Por otro lado, el país
pretende reducir la dependencia de sus donantes mediante proyectos de
explotación de petróleo. Al respecto, los especialistas estiman que la producción
petrolera podría iniciar en 2018 y alcanzar una duración de 22 años, con una
producción diaria de hasta 15 mil barriles diarios.23
En general, la actual administración tiene como objetivo convertir al archipiélago en
una plataforma logística en el Golfo de Guinea, mediante la ampliación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomé y Príncipe-Ficha país”.
Ibíd.
16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 The World Bank in Sao Tome and Principe. “Context” en Overview”. Ibíd.
19 Idrissa Sanoussi y Flavio Soares Da Gama. “Sao Tome & Principe” en African Economic Outlook.
Consultado el 24 de octubre de 2017, en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countrynotes/sao-tome-principe
20 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomér y Príncipe-Ficha país”.
Ibíd.
21 The World Bank in Sao Tome and Principe. “Context” en Overview”. Ibíd
22 The World Bank. “Sao Tomé and Príncipe to Embark on Growth-enabling Reforms”, 9 de enero de
2017.
Consultado
el
24
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/01/09/sao-tome-and-principe-to-embark-on-growthenabling-reforms
23 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomé y Príncipe-Ficha país”.
Ibíd.
15
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aeropuerto; el establecimiento de un marco legal y regímenes especiales para
incrementar las inversiones del sector privado, y la construcción de un nuevo puerto
de aguas profundas. Para este último fin, el gobierno firmó un Memorándum de
Entendimiento con la empresa estatal China Harbour Engineering Company.24
Producto Interno Bruto (PIB):25 US$ 318 millones (est. 2016, precios actuales)
PIB per cápita:26 US$ 1,566.70 (est. 2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 12.1%
 Industria: 14.8%
 Servicios: 73.2%
Comercio exterior (est. 2016)
 Exportaciones: US$ 13.6 millones
 Importaciones: US$ 119.1 millones
 Saldo: US -$ 105.5 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Alemania (23.3%), Países Bajos (13.8%), Portugal (10%),
Angola (6.4%), Corea del Sur (5.2%), Perú (4.5%), República Dominicana
(4.1%)
 Importaciones: Portugal (58.8%), Angola (15.2%), China (5.3%)
Principales exportaciones: cacao, copra (médula del coco de la palma), café,
aceite de palma.
Principales importaciones: maquinaria y equipo eléctrico, productos alimenticios,
productos derivados del petróleo.

24

Ibídem.
International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, abril de 2017. Consultado el 13
de septiembre de 2017, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
26 Ibídem.
25
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POLÍTICA INTERIOR
Tras su independencia de Portugal, en 1975, Santo Tomé y Príncipe funcionó bajo
un régimen de partido único con Manuel Pinto da Costa, del Movimiento para la
Liberación de Santo Tomé y Príncipe (MLSTP), como Presidente. En 1990, el
archipiélago se convirtió en uno de los primeros países africanos en realizar una
reforma democrática, la cual legalizó a los partidos políticos de oposición y condujo
a elecciones libres , transparentes y no violentas en 1991.27 En este proceso, el ex
Primer Ministro (1975-1979), Miguel Trovoada, quien regresó como candidato
independiente tras su exilio desde 1986, resultó electo Presidente.28
Desde 2001, Santo Tomé y Príncipe ha experimentado una amplia inestabilidad
política. En 2003, las Fuerzas Armadas del país llevaron a cabo un golpe de Estado,
mientras que el Presidente Fradique de Menezes –electo dos años antes– se
encontraba en Nigeria con el objetivo de fortalecer la capacidad petrolera a través
de un proyecto conjunto con esa nación. 29 Sin embargo, tras unos días de
negociaciones mediadas por diplomáticos portugueses, nigerianos y
estadounidenses, los líderes del golpe aceptaron la reinstalación de Menezes con
la condición de que no serían castigados por sus acciones.30 Menezes fue reelecto
en 2006 y en 2009 sufrió un intento de golpe de Estado.
Manuel Pinto da Costa volvió a asumir la Presidencia en 2011 y mantuvo el cargo
hasta septiembre de 2016, tras perder frente a Evaristo Carvalho, del Partido Acción
Democrática Independiente (ADI), quien antes de ser electo en septiembre de 2016,
fue Primer Ministro en dos ocasiones. La victoria de Carvalho se dio en una segunda
vuelta boicoteada por Pinto da Costa, quien denunció la elección como fraudulenta
tras haber recibido el segundo mayor número de votos en la primera ronda: 24.83%
frente al 49.8% de Carvalho.31 Tales acusaciones fueron replicadas por Maria das
Neves, del Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe-Partido Social
Demócrata (MLSTP-PSD), quien obtuvo el tercer lugar.32

U.S. Department of State. “Sao Tome and Principe”. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/saotomeandprincipe/22565.htm
28 Ibídem.
29 Christopher Saunders. “Sao Tomé and Príncipe in 2003” en Encyclopaedia Britannica. Consultado
el 24 de octubre de 2017, en: https://www.britannica.com/place/Sao-Tome-and-Principe-Year-InReview-2003
30 Ibídem.
31 AFP, Reuters. “Sao Tome elects new president after incumbent boycotts poll” en Deutsche Welle,
7 de agosto de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2017, en: http://www.dw.com/en/sao-tomeelects-new-president-after-incumbent-boycotts-poll/a-19455056
32 The Economist. Sao Tomé and Príncipe. “Evaristo Carvalho elected president in run-off vote”, 9 de
agosto
de
2016.
Consultado
el
24
de
octubre
de
2017,
en:
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=924486276&Country=S%C3%A3o%20Tom%C3%A9%
20and%20Pr%C_6
27
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Anteriormente, en 2014, el ADI ganó las elecciones parlamentarias por mayoría
absoluta, al obtener 33 escaños de un total de 55,33 lo que llevó a Patrice Trovoada
–hijo del Expresidente Miguel Trovoada– a asumir el cargo de Primer Ministro.34 De
este modo, por primera vez en la historia del país un partido tiene control tanto del
Poder Ejecutivo como del Legislativo, lo que le ha otorgado una mayor estabilidad
política y la oportunidad de avanzar en reformas estructurales.
Durante su campaña presidencial, Evaristo Carvalho prometió luchas contra la
pobreza a través de la educación de calidad, el empleo y el cuidado a la salud.35 En
el ámbito internacional, colocó entre sus prioridades impulsar la Comunidad de
Países de Lengua Portuguesa.36
Estructura del sistema político santomense
Sistema de Gobierno:37 República semipresidencialista.
Presidente: Evaristo Carvalho (desde el 3 de septiembre de 2016). Es electo por
un periodo de 5 años, con la posibilidad de ser reelecto de forma consecutiva hasta
en dos ocasiones .38
Primer Ministro: Patrice Trovoada (desde el 25 de noviembre de 2014). Nombrado
por el Presidente, debe ser ratificado por el partido con mayoría. Le corresponde
nombrar a los 14 miembros del gabinete.39
Poder Legislativo: La Asamblea Nacional es el órgano supremo del Estado y el
organismo legislativo de más alto nivel. Está compuesta de 55 miembros electos
por un periodo de cuatro años por sufragio universal y por representación
proporcional por circunscripciones.40

BBC News. “Sao Tome and Principe profile”, 21 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de
octubre de 2017, en: http://www.bbc.com/news/world-africa-14093670
34 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomé y Príncipe-Ficha país”.
Ibíd.
35 Michael Oduor. “Sao Tome celebrates new president Evaristo Carvalho” en Africanews, 19 de julio
de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2017, en: http://www.africanews.com/2016/07/19/sao-tomecelebrates-new-president-evaristo-carvalho/
36 Prensa Latina. “Asume Evaristo Carvalho como presidente de Santo Tomé y Príncipe”, 3 de
septiembre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2017, en: http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=23814&SEO=asume-evaristo-carvalho-como-presidente-de-santotome-y-principe
37 Santander Trade Portal. “Corea del Sur: Política y Economía”. Ibíd.
38 UNDESA. “Democratic Republic of Sao Tomé and Príncipe. Public Administration. Country Profile”,
enero
de
2004.
Consultado
el
24
de
octubre
de
2017,
en:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023284.pdf
39 Ibídem.
40 Ibídem.
33
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 Porcentaje de mujeres: 18.18% (10/55)41
Poder Judicial: Encabezado por la Suprema Corte de Justicia, independiente bajo
la actual Constitución. administrativos y de patentes.42
Partidos políticos con representación en el Parlamento43
Partido

Escaños

Ideología/Postura

Acción Democrática
Independiente
(ADI)

33
(60%)

Centro-derecha

Movimiento para la
Liberación de
Santo Tomé y
Príncipe-Partido
Social Demócrata
(MLSTP-PSD)

16
(29.09%)

Centro-izquierda

Partido de la
Convergencia
Democrática (PCD)

5
(9.09%)

Derecha

Unión de
Demócratas para la
Ciudadanía y el
Desarrollo (UDD)

1
(1.82%)

Logotipo

IPU. “Women in national parliaments”, 1 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de octubre de
2017, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
42 UNDESA. “Democratic Republic of Sao Tomé and Príncipe. Public Administration. Country Profile”.
Ibíd.
43 Inter-Parliamentary Union. “Last elections” en Sao Tome and Principe Assembleia nacional.
Consultado el 24 de octubre de 2017, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2275_E.htm
41
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POLÍTICA EXTERIOR
Santo Tomé y Príncipe forma parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Central
(CEEAC) 44 Asimismo, es miembro de la Comisión del Golfo de Guinea,
organización internacional que agrupa a los estados ribereños de dicha zona para
impulsar la integración, la cooperación y la seguridad regionales.45 También forma
parte de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y del Banco
Africano de Desarrollo.46
El país mantiene buenas relaciones con otros Estados africanos, tales como Angola,
Nigeria, Gabón y la República del Congo.47 Por otro lado, Portugal es el único país
que mantiene una Embajada residente en el archipiélago.48
En general, el país ha mantenido una política exterior basada en la neutralidad y la
cooperación con cualquier país que desee apoyar su desarrollo económico.
Recientemente ha acentuado sus vínculos con Estados Unidos y Europa
occidental.49

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Santo Tomé y Príncipe-Ficha país”.
Ibíd.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47 U.S. Department of State. “Sao Tome and Principe”. Ibíd.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
44
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
México y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe establecieron
relaciones diplomáticas el 10 de septiembre de 1990.
Encuentros en el sexenio actual
En mayo de 2017, México recibió la visita in situ de delegaciones de Guatemala y
Santo Tomé y Príncipe para dar seguimiento a los avances en el combate a la
corrupción, incluyendo las acciones realizadas en el contexto del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA). 50 Esto, como parte del Segundo Ciclo del Mecanismo de
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (CNUCC).51

Secretaría de la Función Pública. “Anuncia SFP la próxima visita de Naciones Unidas para evaluar
los avances de México en el combate a la corrupción”, 27 de abril de 2017. Consultado el 24 de
octubre de 2017, en: https://www.gob.mx/sfp/prensa/anuncia-sfp-la-proxima-visita-de-nacionesunidas-para-evaluar-los-avances-de-mexico-en-el-combate-a-la-corrupcion-105063
51 Embajada de México en República Dominicana. “Se inauguró la visita in situ para el seguimiento
de los compromisos asumidos por México en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (Convención de Mérida)”. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
https://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/avisos/509-avance-de-mexico-en-elcombate-a-la-corrupcion
50
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
En el ámbito parlamentario, México y Senegal coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).

13

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE
En 2016, el comercio total entre México y Santo Tomé y Príncipe fue de 48 mil
dólares, con un saldo negativo para nuestro país de 32 mil dólares.52
Balanza comercial de México con Santo Tomé y Príncipe
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

0
0
0
3
2
8
0

Importaciones
336
23
20
20
55
40
2

Comercio Total
336
23
20
23
57
48
2

Balanza
Comercial
-336
-23
-20
-17
-53
-32
-2

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

52

Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por País. Consultado el
7 de junio de 2018, en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Santo Tomé y Príncipe
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)53
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Santo Tomé y
Príncipe
2016: 4.1%
2015: 4%
2014: 4.1%
0.318
1,566.7
2016: 5.12%
2015: 3.96%
12.6%
0.208
32.4 (est. 2017)
6.8
65.3 media
66.7 mujeres
64.9 hombres
Alemania
Países Bajos
Portugal

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

53

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto
trimestre de 2016. Consultado el 7 de noviembre de 2017, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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