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REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 9 de junio de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Sudáfrica.   
 
Capital: Pretoria (capital administrativa), 
Cape Town (capital legislativa) y 
Bloemfontein (capital judicial).  
 
Día Nacional: 27 de abril (Día de la 
Libertad). 
 
Población: 56, 463,617 habitantes (est. 
Jul. 2020) 
 
Indicadores Sociales (est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 64.8 años.   
• Tasa de natalidad: 19.2 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.3 

fallecimientos / 1,000 habitantes. 
  

Idioma: zulú (oficial) (24.7%), xhosa 
(oficial) (15.6%), afrikaans (oficial) (12.1%), 
sepedi (oficial) (9.8%), setswana (oficial) 
(8.9%), inglés (oficial) (8.4%), sesotho 
(oficial) (8%), xitsonga (oficial) (4%), siswati 
(oficial) (2.6%), tshivenda (oficial) (2.5%), 
ndebele (oficial) (1.6%), otros (1.9%). 
 
Religión: cristianismo (86%), ancestrales, 
tribales, u otras religiones africanas 
(5.4%), islam (1.9%), otras (1.5%), y sin 
religión (5.2%). 
 
Moneda: rand (ZAR). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Superficie Total: 1, 219,090 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Namibia, Botsuana y Zimbabue; al este 
con Mozambique y  Eswatini; al sur con el 
océano Índico, y al oeste con el océano 
Atlántico.    
 
División administrativa: 9 provincias: 
Eastern Cape, Free State, Gauteng, 
KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, 
Northern Cape, North West y Western 
Cape.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.    
 
Poder Ejecutivo. El Gobierno central está encabezado por el presidente 
de la República, quien es a la vez jefe del Gobierno y es elegido por la 
Asamblea Nacional. El presidente actual es Cyril Ramaphosa (desde el 15 
de febrero de 2018) y el vicepresidente de la República es David Dabede 
Mabuza (desde el 27 de febrero de 2018).  

Poder Legislativo: bicamaral. De acuerdo con la Unión 
Interparlamentaria, la Asamblea Nacional está conformada por 400 
miembros, con una duración de 5 años en el cargo.1   

El Consejo Nacional de Provincias está integrado por 90 miembros (10 
legisladores por cada una de las nueve provincias) con una duración de 5 
años en el cargo.2 

Composición de la Asamblea Nacional 
Partidos Integrantes 

Congreso Nacional Africano 230 
Alianza Democrática 84 
Luchadores por la Libertad 
Económica  

44 

Partido de la Libertad Inkatha  14 
Frente para Más Libertad  10 
Partido Demócrata Cristiano 
Africano 

4 

Otros  14 
Total 400 

Mujeres  168 (42.7%) 
Hombres  232 (57.3%) 

Total  400 (100%) 
Fuente: Elaboración propia con información del Parlamento de la República de Sudáfrica. 
Consultada el 1 de junio de 2020 en la URL: https://www.parliament.gov.za/national-
assembly  
 

Composición del Consejo Nacional de Provincias 
Partido Integrantes 

Congreso Nacional Africano 29 

 
1 Inter-Parliamentary Union. “South Africa-National Assembly”. Consultado el 1 de junio de 2020. 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2291_A.htm 
2 Inter-Parliamentary Union. “South Africa-National Council of Provinces”. Consultado el 1 de junio 
de 2020. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2292_A.htm 
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Alianza Democrática 13 
Luchadores por la Libertad 
Económica  

9 

Frente para Más Libertad 2 
Partido de la Libertad Inkatha 1 

Total 54 
Mujeres  19 (35%) 

Hombres  35 (65%) 
Total  54 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Provincias. 
Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: https://www.parliament.gov.za/national-
council-provinces  
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo de Apelaciones, el 
Tribunal Constitucional, y otros tribunales subordinados.  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Cyryl Ramaphosa se convirtió en presidente de la República de Sudáfrica 
desde febrero de 2018 luego de que el entonces presidente Jacob Zuma 
renunciara al cargo por presiones del Congreso Nacional Africano debido 
a los escándalos de corrupción en su contra.3 Fue el único candidato 
propuesto, por lo que no hubo necesidad de convocar a una elección 
general. 
 
El Congreso Nacional Africano, partido de Ramaphosa logró una mayoría 
de 57.5% en las elecciones generales de mayo de 2019, lo que fue el 
resultado más débil del partido de Nelson Mandela desde 1994, cuando se 
puso fin al apartheid racial.4 
 
Entre las primeras tareas que tuvo el presidente estuvo motivar el 
crecimiento económico y luchar contra la alta tasa de desempleo y 
pobreza, puesto que Sudáfrica es una de las naciones más desiguales de 
todo el continente africano. También la lucha contra la corrupción en las 
instituciones públicas, al igual que la polémica reforma de la propiedad de 
la tierra -mayormente ocupada por personas blancas- forma parte de los 
temas importantes para el Gobierno de Cyryl Ramaphosa.5 
 

 
3 BBC Mundo. Cyril Ramaphosa remplaza a Jacob Zuma como presidente de Sudáfrica,  consultado 
el 1 de junio de 2020 en  la URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43074017 
4 EFE. Cyril Ramaphosa jura como presidente y promete hacer prosperar Sudáfrica.  Publicado el 25 
de mayo de 2019. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/mundo/cyril-ramaphosa-jura-como-presidente-y-promete-hacer-
prosperar-sudafrica/20000012-3984873  
5 Ídem.  
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Una de las acciones que emprendió el mandatario pocos meses después 
de asumir el cargo fue la reducción de su gabinete –de 36 a 28 ministros- 
a la par de implementar la paridad de género entre sus ministros y 
ministras, convirtiéndose en el 3° país que asumía un gobierno paritario, 
sólo por detrás de Ruanda y Etiopia.6 
 
En septiembre de 2019, el presidente sudafricano presentó un plan de 
emergencia derivado del aumento constante de asesinatos, violaciones y 
abusos sexuales en contra de las mujeres. El plan busca prevenir la 
violencia de género, fortalecer la respuesta del sistema judicial, estabilizar 
el marco legal, apoyar y brindar tratamiento a las víctimas y motivar el 
empoderamiento de las mujeres en temas económicos.7 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En octubre de 2019, se llevó a cabo la Cumbre Rusia-África, en la que 
participó el presidente Ramaphosa y otros 40 líderes africanos. Al mismo 
tiempo de la reunión, dos bombarderos nucleares estratégicos rusos TU-
160 Blackjack llegaban a Sudáfrica, haciéndose histórica la llegada del 
avión militar más grande del mundo al continente.8 Es importante añadir 
que con esta Cumbre, Moscú está cimentando su estatus como el mayor 
proveedor de armas a los países africanos, y como resultado se han 
firmado acuerdos de cooperación militar, económicos, de inversiones y de 
diplomacia.  
 
Desde febrero de 2020, el presidente de Sudáfrica preside la Unión 
Africana (UA), por lo que la resolución de conflictos en el continente se ha 
convertido en una prioridad para su Gobierno. De igual manera, tanto para 
la organización regional como para Sudáfrica, es necesario enfrentar los 
actos de terrorismo en las regiones del Sahel y el cuerno de África, pues 
son fenómenos que se extienden hasta África Austral.9 
 

 
6 ABC Internacional. Sudáfrica apuesta por primera vez por un gobierno paritario. Publicado el 1 de 
junio de 2019. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: https://www.abc.es/internacional/abci-
sudafrica-apuesta-primera-gobierno-paritario-201906010210_noticia.html 
7 La Vanguardia. Sudáfrica anuncia un plan de emergencia contra la violencia machista. Publicado 
el 18 de septiembre de 2019. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190918/47465019022/sudafrica-anuncia-un-plan-de-
emergencia-contra-la-violencia-machista.html 
8 El País. Un Putin crecido por su proyección en Siria corteja a los países africanos. Publicado el 24 
de octubre de 2019. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/10/24/actualidad/1571941371_099044.html 
9 Embajada de la República de Angola en el Reino de España. Cyril Ramaphosa prioriza resolución 
de conflictos en África. Publicado el 10 de febrero de 2020. Consultado el 1 de junio de 2020 en la 
URL: http://www.embajadadeangola.com/noticias/noticia-100220-1.html 



 

5 
 

Sudáfrica es el mayor socio comercial de Estados Unidos en África. 
Aproximadamente 600 empresas estadounidenses operan en el país 
africano, muchas de las cuales utilizan al país como sede regional. Ambos 
países participan en debates frecuentes para aumentar las oportunidades 
de comercio e inversión bilaterales y optimizar el clima empresarial.10 
 
Francia y Sudáfrica están trabajando para implementar una asociación 
estratégica desde 2008. Han desarrollado varias reuniones anuales 
temáticas sobre temas políticos, militares y económicos como el Foro para 
el Diálogo Político, el Seminario de África, la Comisión Conjunta de 
Defensa, el Diálogo Estratégico de Defensa Diálogo y el Foro de Diálogo 
Económico.11 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Sudáfrica es la nación más industrializada de todo el continente africano, 
sus industrias incluyen sectores como la agricultura, servicios financieros, 
turismo y comercio. De esta manera forma parte del bloque de los BRICS 
y del G20.12 

Desde comienzos hasta finales del 
2019, el país hizo frente a una severa 
cantidad de apagones eléctricos. 
Eskom, empresa estatal de 
electricidad no pudo satisfacer la 
demanda eléctrica, por lo que tuvo 
que implementar cortes de luz a los 
hogares, negocios, fábricas y minas. 
Como consecuencia, se presentó un 
retroceso de 1.4% en la economía al finalizar el cuatro trimestre de ese 
mismo año.13  

 
10 State. U.S. Relations with South Africa. Consultado el 9 de junio de 2020, en: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-south-
africa/#:~:text=U.S.%2DSOUTH%20AFRICA%20RELATIONS,%2C%20environment%2C%20and
%20digital%20economy. 
11 Ambafrance. France in South Africa and in Lesotho. Consultado el 9 de junio de 2020, en: 
https://za.ambafrance.org/Political-relations-overview 
12 BBC Mundo. 7 gráficos que muestran cómo cambió Sudáfrica 25 años después del final del 
apartheid. Publicado el 8 de mayo de 2020. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48187011 
 13 La Vanguardia. Sudáfrica vuelve a sufrir apagones programados por las deficiencias de la red. 
Publicado el 17 de octubre de 2019. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20191017/471034463628/sudafrica-vuelve-a-sufrir-
apagones-programados-por-las-deficiencias-de-la-red.html 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Sudáfrica 

(2017) 

• Agricultura: 2.8%  
• Industria: 29.7% 
• Servicios: 67.5%  
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Derivado de la pandemia del coronavirus, el Gobierno sudafricano destinó 
500,000 millones de rands, unos 28,700 millones de dólares, para hacer 
frente a los problemas económicos y sociales. Este programa de 
financiamiento tiene como objetivos priorizar los presupuestos existentes, 
garantizar que los bancos tengan dinero para prestar, proteger el empleo 
y brindar asistencia social. El financiamiento se logró a través del Fondo de 
Seguro de Desempleo y de instituciones multilaterales, incluyendo el 
Banco Mundial, el FMI y el Banco Africano de Desarrollo (BafD).14 

Por otra parte, el Banco Central ya ha declarado que el desempeño 
económico del país se está viendo afectado en gran medida debido al 
impacto que ha tenido la propagación del coronavirus, y espera que el PIB 
se contraiga por lo menos 6.1% durante el 2020.15 

Por su parte, el FMI estima que, en 2020, el PIB de Sudáfrica tendrá un 
retroceso de -5.8%, con una inflación de 2.4%.16   

Comercio Exterior (2017)17: 
• Exportaciones: 94.93 miles de 

millones de dólares.    
• Importaciones: 89.36 miles de 

millones de dólares. 
 

Principales socios comerciales 
(2017) 18: 
• Exportaciones: China (9.5%), 

Estados Unidos (7.7%), Alemania 
(7.1%), Japón (4.7%), India (4.6%), 
Botsuana (4.3%) y Namibia 
(4.1%).  

• Importaciones: China (18.3%), 
Alemania (11.9%), Estados Unidos 
(6.6%), Arabia Saudita (4.7%), e 
India (4.7%).  

Principales exportaciones: Oro, 
diamantes, platino, otros metales y 
minerales, maquinaria y equipo.19   
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipos, productos 
químicos, productos derivados del 
petróleo, instrumentos científicos, 
alimentos.20   

 

 
14 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Sudáfrica lanza un plan de estímulo para salvar su 
economía. Publicado el 28 de abril de 2020. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-
exportador/noticias/NEW2020851501.html 
15 Ídem. 
16 FMI. Sudáfrica. Disponible en: https://www.imf.org/en/Countries/ZAF#ataglance 
17 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “South Africa”. Op. cit. 
18 Idem.  
19 Idem.  
20 Idem.  
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