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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2*

Escudo3

Nombre oficial: República de las Seychelles.
Capital: Victoria.
Día nacional: 29 de junio (en conmemoración de la Independencia de Gran
Bretaña, en 1976).4
Superficie: 455 km².
Límites territoriales: Se encuentra al noreste de Madagascar y al este de
Tanzania, Kenia y Somalia.5
Ubicación geográfica: Es un archipiélago ubicado en el Océano Índico.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Seychelles”, The World Factbook. Consultado el 18 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/se.html
2 Consta de cinco bandas oblicuas de distintos colores que irradian de la esquina inferior del lado del
asta. Empezando por el lado del asta, el color azul representa el cielo y el mar; el amarillo, el sol que
da luz y vida; el rojo, la determinación del pueblo de trabajar para el future en unidad; el blanco, la
justiciar y la armonía, y el verde, la tierra y el ambiente natural.
3 Consiste en un escudo sostenido por dos peces vela del Indo-Pacífico, encima del cual se ciernen
un casco plateado y un pájaro. En la parte inferior, se encuentra una cinta con el motto nacional
“Finis Coronat Opus” (El Fin Corona la Obra).
World Atlas. “Seychellois Symbols”. Consultado el 16 de enero de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/seychelles/scsymbols.htm#page
4 Public Holidays. “National Day Seychelles”. Consultado el 16 de enero de 2018, en:
https://publicholidays.africa/seychelles/national-day/
5 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
“Seychelles-Ficha país”, julio de 2017. Consultado el 16 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SEYCHELLES_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Consiste en 115 islas, divididas en 23 distritos
administrativos.6

1. Anse aux Pins
2. Anse Boileau
3. Anse Etoile
4. Anse Louis
5. Anse Royale
6. Baie Lazare
7. Baie Sainte Anne
8. Beau Vallon

Distritos de las Islas Seychelles
9. Bel Air
10. Bel Ombre
11. Cascade
12. Glacis
13. Grand’ Anse (en isla de Mahe)
14. Grand’ Anse (en isla de
Praslin)
15. La Digue
16. La Riviere Anglaise

17. Mont Buxton
18.Mont Fleuri
19.Plaisance
20.Pointe La Rue
21.Port Glaud
22.Saint Louis
23. Takamaka

Otras ciudades: Mahé, Praslin, La Digue.
Población: 94 mil personas.7

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Seychelles-Ficha país”. Ibíd.
The World Bank. “Population Ranking”, en World Development Indicators, 1 de julio de 2017.
Consultado el 2 de agosto de 2017, en: https://data.worldbank.org/data-catalog/Population-rankingtable
6
7
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La población urbana es del 54%.8
Idioma oficial: Criollo seychellense.
Moneda: Rupia seychellense (SCR).
Tipo de cambio:9 1 SCR = 1.37 MXN
1 USD = 13.68 SCR
Religión: Católica (76.2%), protestantismo (10.5%), hinduismo (2.4%), islam
1.6%).10
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 74.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 13.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.782 (puesto 163)11

Situación económica
El turismo es uno de los principales motores de la economía seychellense y emplea
a alrededor del 30% de la fuerza laboral y genera más del 70% de los ingresos de
divisas duras.12 En 2016, el número de visitantes incrementó en 9.8%; mientras que,
a julio de 2017, las llegadas fueron 21.2% mayores que el mismo periodo anterior.13
La pesca de atún es otra de las actividades que ha liderado el crecimiento.14
En años recientes, el gobierno ha promovido la inversión extranjera directa (IED)
para mejorar los hoteles y otros servicios; así como la diversificación de la
economía, fomentando la agricultura y la manufactura a pequeña escala. 15 No
obstante, debido a su baja población y ubicación relativamente aislada, el país
depende de la demanda externa. Más aún, su poca disponibilidad de mano de obra

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 16 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
9 XE Currency Converter. Consultado el 10 de enero de 2018, en: http://www.xe.com/es/
10 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd.
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
16
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
12 The
World Factbook. “Seychelles”. Consultado el 18 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/se.html
13 The World Bank. “The World Bank In Seychelles”, 12 de octubre de 2017. Consultado el 18 de
enero de 2018, en: http://www.worldbank.org/en/country/seychelles/overview
14 The World Factbook. Ibíd.
15 Ibídem.
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calificada y los altos costos del transporte externo y energía representan un reto en
términos de profundizar o diversificar las fuentes de crecimiento.16
Igualmente, el país es vulnerable a eventos externos, debido en parte a la carga de
la deuda pública que asciende a aproximadamente 70% del producto interno bruto
(PIB).17 Sin embargo, desde la crisis mundial de 2008, las Islas Seychelles han
logrado un gran avance en la reducción de la deuda pública y el mantenimiento de
la estabilidad macroeconómica.18
El African Economic Outlook recomienda al país promover un crecimiento más
inclusivo y sostenible, a fin de proteger su frágil entorno natural y los impactos
adversos del cambio climático, y asegurar que el crecimiento beneficie a todos los
miembros de la sociedad.19
A partir del 1 de enero de 2017, las Islas Seychelles dejaron de ser elegibles para
recibir beneficios comerciales bajo la Ley de Crecimiento y Oportunidades para
África (AGOA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, al haber obtenido el
estatus de país desarrollado.20
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 1,429 millones (2016, precios actuales)21
PIB per cápita: US$ 15,234.00 (2016, precios actuales)22
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 2.5%
 Industria: 13.8%
 Servicios: 83.7%
Comercio exterior (est. 2017)
 Exportaciones: US$ 495.4 millones
 Importaciones: US$ 1,044 millones
 Saldo: US -$ 548.6 millones

Principales socios comerciales (2016)
The World Bank. “The World Bank In Seychelles”. Ibíd.
Ibídem.
18 Ibídem.
19 Tilahun Temesgen y Roland Alcindor. “Seychelles” en African Economic Outlook. Consultado el
18 de enero de 2018, en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/seychelles
20 The World Factbook. Ibíd.
21 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el
18 de enero de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
22 Ibídem.
16
17
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 Exportaciones: Emiratos Árabes Unidos (28.8%), Francia (21%), Reino Unido
(14.7%), Italia (9.2%), España (8.8%)
 Importaciones: Emiratos Árabes Unidos (21.6%), Francia (9.9%), Sudáfrica
(8.4%), Mauricio (7.8%), España (7.2%), India (4.9%), China (4.8%), Reino
Unido (4.7%)
Principales exportaciones: atún enlatado, pescado congelado, productos
derivados del petróleo (reexportaciones).
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos alimenticios,
productos derivados del petróleo, químicos, otros bienes manufacturados.
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POLÍTICA INTERIOR
Al haber accedido a la independencia del Reino Unido el 29 de junio de 1976, la
República de las Seychelles es una democracia relativamente joven, cuyas primeras
elecciones multipartidistas –presidenciales y legislativas– tuvieron lugar en julio de
1993, tras la adopción de una nueva Constitución.23
Las primeras elecciones multipartidistas –presidenciales y legislativas- tuvieron
lugar en julio de 1993, y en ellas resultaron ganadores Albert René y el Seychelles
People’s Progressive Front (SPPF, por sus siglas en inglés).24 Tras ser reelegido en
dos ocasiones, en 2004 el Presidente René dimitió por cuestiones de salud y el
Vicepresidente James Michel ascendió al poder.25 Este último, impulsó la transición
del régimen marxista que dominó por 27 años hacia una democracia pluripartidista
y una economía liberal, y en las elecciones de 2006 se convirtió en Presidente.26
El Presidente Michel fue reelegido en los comicios de 2011 y 2015 –bajo el SPPF,
rebautizado como Partido Popular (PP)- aunque en estos últimos ganó por un
margen de apenas 193 votos27 ante Wavel Ramkalawan, del Seychelles National
Party. No obstante, renunció en octubre de 2016 en medio de la creciente frustración
pública por la desigualdad económica28 y la victoria histórica de la oposición en las
elecciones legislativas de septiembre de 2016.
Efectivamente, en las elecciones legislativas celebradas en septiembre de 2016, la
oposición coaligada bajo el nombre de Lynion Demokratik Seselwa (Unión
Democrática de Seychelles, LDS) obtuvo una victoria histórica con 49.65% de la
votación, frente al 49.28% que obtuvo el Partido Popular (PP).29
Michel fue reemplazado por el entonces Vicepresidente, Danny Faure, quien ha
gobernado desde entonces, 30 impulsando los principios de buena gobernanza,
rendición de cuentas y transparencia. En este sentido, el Presidente Faure anunció
la creación de un fondo especial para los comicios presidenciales y legislativos, el
cual dependerá de una Comisión Electoral y financiará las campañas electorales.31
The World Bank. “The World Bank In Seychelles”. Ibíd.
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 The World Bank. “The World Bank In Seychelles”. Ibíd.
28 George Thande. “Danny Faure sworn in as new president of Seychelles” en Reuters, 16 de octubre
de 2016. Consultado el 18 de enero de 2018, en: https://www.reuters.com/article/us-seychellespolitics/danny-faure-sworn-in-as-new-president-of-seychelles-idUSKBN12G0PZ
29 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
30 Ibídem.
31 The National Assembly. “Address by President Danny Faure to the National Assembly 25th July
2017”, 25 de julio de 2017. Consultado el 18 de enero de 2018, e:
http://nationalassembly.sc/index.php/2017/07/25/address-by-president-danny-faure-to-the-nationalassembly-25th-july-2017/
23
24
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Además, recientemente se buscó la asistencia técnica del Gobierno británico para
realizar una auditoría al sistema de investigación policiaca e implementar las
medidas necesarias para mejorarlo.32
Por otra parte, el mandatario ha buscado mejorar la infraestructura para beneficiar
a los sectores de agricultura y pesca, creando un fondo especial para este fin. 33
Asimismo, ha propuesto aumentar la edad de retiro de 63 a 65 años y anunció
medidas para que las instituciones educativas tengan un mayor control en términos
administrativos y disciplinarios.34
Estructura del sistema político seychellense
Sistema de Gobierno: República presidencialista unitaria.35
Presidente: Danny Faure (desde el 16 de octubre de 2016), quien también funge
como Ministro de Administración Pública, Defensa, Asuntos Legales y Asuntos
Exteriores.36
Vicepresidente: Vincent Meriton (desde el 28 de octubre de 2016), quien también
funge como Ministro de Información, Economía Azul, Inversión e Industria,
Tecnología de Información y Comunicaciones, Gestión de Riesgos y Desastres,
Asuntos Religiosos y Sociedad Civil e Islas Internas y Exteriores.
Poder Legislativo: Unicameral, consta de una Asamblea Nacional compuesta
hasta por 35 miembros (la actual Asamblea cuenta con 33 miembros) por un
mandato de 5 años (25 miembros son electos directamente por circunscripciones
uninominales por mayoría simple y hasta 10 miembros por representación
proporcional).37
 Porcentaje de mujeres: 21.21% (7/33)38
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte de Justicia, la Corte de
Apelaciones y la Corte Constitucional. Todos los jueces son designados por el
Presidente por recomendación de la Autoridad de Nombramientos Constitucionales,
misma que tiene representación de la oposición.39
Partidos políticos con representación en el Parlamento
32

Ibídem.
Ibídem.
34 Ibídem.
35 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
36 Ibídem.
37 Central Intelligence Agency. Ibíd.
38 Inter-Parliamentary Union. “Seychelles”, 12 de enero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2279_A.htm
39 Central Intelligence Agency. Ibíd.
33
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Partido

Escaños en
Parlamento

Lynion Demokratik
Seselwa (Unión
Democrática de
Seychelles, LDS)

19
(57.58%)

Parti Lepep (Partido
Popular, PP)

14
(42.42%)

Ideología/Postura

Logotipo

Centro-izquierda
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POLÍTICA EXTERIOR40
La República de las Seychelles mantiene buenas relaciones con los demás países
africanos. Forma parte de la Unión Africana y, desde 2007, de la Comunidad de
Desarrollo de África del Sur (SADC, por sus siglas en inglés). Además, busca
estrechar sus lazos con los demás países del Océano Índico, en especial con los
pequeños Estados insulares. La capital de las Islas Seychelles, Victoria, es la sede
de la Comisión Atunera del Océano Índico (IOTC, por sus siglas en inglés).
Asimismo, el país forma parte de la Comisión del Océano Índico, que reúne a los
estados insulares de lengua francesa de la región; así como del Mercado Común
de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas en inglés), el cual promueve
el intercambio comercial entre sus miembros. También pertenece a la Alianza de
los Pequeños Estados Insulares (AOSIS), del cual ostentó la presidencia en 2016.
El gobierno de Seychelles mantiene acuerdos con distintos países, incluyendo la
facilitación para que efectivos de las fuerzas armadas operen desde el archipiélago
o realicen escalas, como es el caso de Estados Unidos, India, China, Rusia,
Dinamarca, Francia, Reino Unido y España. Lo anterior, tanto en un marco bilateral
como multilateral, por ejemplo, mediante la operación naval EUNAVFORATALANTA de la Unión Europea u OCEAN SHIELD de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
Además, tiene acuerdos con distintos países para entregar a las autoridades
seychellenses a las personas detenidas por las fuerzas navales de esos Estados
por cargos de piratería. Efectivamente, actualmente más de 100 personas de origen
somalí están cumpliendo condenas en la prisión de Seychelles por dicho crimen.
El gobierno de Seychelles mantiene una política activa para captar inversiones
extranjeras, a fin de diversificar su estructura económica, incluyendo facilidades
fiscales para la implantación de empresas privadas. Adicionalmente, ha promovido
la diversificación energética, para producir energía en la isla mediante fuentes
renovables.
Cabe destacar las relaciones existentes con Cuba, país que forma cada año a varias
decenas de estudiantes de Seychelles y que mantiene una estrecha cooperación
en el ámbito de la salud. La asociación con la UE, a través de los Acuerdos ACP –
África, Caribe, Pacífico-es otro de los ejes de la política exterior de Seychelles.

40

La información contenida en este apartado fue obtenida de: Oficina de Información Diplomática
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Seychelles-Ficha país”, julio de
2017.
Consultado
el
16
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SEYCHELLES_FICHA%20PAIS.pdf
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ISLAS SEYCHELLES
México y la República de las Seychelles establecieron relaciones diplomáticas el 1
de junio de 1976. La Embajada de México en Kenia tiene a su cargo la concurrencia
de la República de las Seychelles.
Desde el establecimiento de relaciones, los vínculos entre ambos países se han
desarrollado principalmente en el marco de foros internacionales y en el ámbito
multilateral, principalmente dentro de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Cabe señalar que ambos países han sumado esfuerzos en iniciativas
importantes en materia de Cambio Climático y en el marco de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ISLAS SEYCHELLES
En el ámbito parlamentario, México y las Islas Seychelles coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).
No se tienen registrado intercambios parlamentarios entre ambos países.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ISLAS
SEYCHELLES
En 2017, el comercio total entre México y las Islas Seychelles fue de 2 millones 967
mil dólares, con un déficit para México de 2 millones 710 mil dólares.
Balanza comercial de México con Islas Seychelles
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

0
153
0
201
39
55
5

Importaciones
417
1,212
566
448
220
2,912
4,715

Comercio Total
417
1,365
566
649
259
2,967
4,720

Balanza
Comercial
-417
-1,059
-566
-247
-181
-2,857
-4,710

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-marzo
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Islas Seychelles
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)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.)
Esperanza de vida (años)

Principales socios comerciales

México

Islas Seychelles

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,045.998
8,500
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2017: 4.1%
2016: 4.5%
2015: 5%
1.429
15,234
2017: 2.8%
2016: -1%
2.68%
0.094
13.7
7
74.9 media
79.6 mujeres
70.4 hombres
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Reino Unido

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y COREA DEL SUR41
No se tienen registrados.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: República de Corea”. 29 de mayo de
2015.
41
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