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PROGRAMA  

 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135 

Jueves 7 de diciembre de 2017 

 

SESIÓN SOLEMNE 
 

12:05 – 12:10 h. La Comisión de Cortesía Designada saluda a la M. Hon. Sra. 

Margaret Natalie Mensah–Williams, Presidenta del Consejo Nacional 

de la República de Namibia, la invitan a pasar al Salón de Sesiones y 

la ubican en su lugar en el Presídium. (Funcionarios de Protocolo 

Internacional ubican a su comitiva en sus lugares reservados en el 

Salón de Plenos y al resto de la delegación en sus lugares asignados 

en el Palco de Invitados del Salón de Sesiones). (La puerta de acceso 

al Salón de Sesiones será la ubicada en el lado izquierdo frente al 

Presídium). 

 

12:10 – 12:30 h. 

Sesión Solemne 

1. Presentación de la M. Hon. Sra. Margaret Natalie Mensah–

Williams, Presidenta del Consejo Nacional de la República de 

Namibia y mensaje del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

2. Mensaje de la M. Hon. Sra. Margaret Natalie Mensah–

Williams, Presidenta del Consejo Nacional de la República de 

Namibia. 

3. Clausura de la Sesión Solemne por el Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente del Senado de la República. 

4. Fotografía con la Mesa Directiva (en Presídium). 

Salida del Salón de Sesiones del Senado de la República. (La puerta 

de salida del Salón de Sesiones será la ubicada en el lado izquierdo 

frente al Presídium). 

12:30 h. Senadores acompañan a su salida del Senado a la M. Hon. Sra. 

Margaret Natalie Mensah–Williams, Presidenta del Consejo Nacional 

de la República de Namibia. (Funcionarios de Protocolo Internacional 

la conducen junto con su comitiva y el resto de su delegación hasta 

sus vehículos en el Motor Lobby). 
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M. Hon. Sra. Margaret Natalie Mensah–Williams  

Presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia 

 
Nació el 25 de diciembre de 1961 
 

Educación:  

 Estudios de Licenciatura en la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  
 

Carrera política: 

 Desde el 8 de diciembre de 2015 es Presidenta del Consejo Nacional.  

 De 1998 a 2015 se desempeñó como Vicepresidenta del Consejo Nacional.  

 De 1997 a 2006 fue Subsecretaria de Asuntos Exteriores del Consejo de 
Mujeres del Partido Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO 
Party); Subsecretaria de Bienestar de la Mujer y el Niño en el mismo Consejo, 
y; Miembro del Comité Central Ejecutivo del Consejo de Mujeres del SWAPO 
Party.  

 En 1998 fungió como Consejera del Partido Organización del Pueblo de 
África del Sudoeste (SWAPO Party) en el distrito electoral Khomasdal North. 

 En 1999 como Miembro del Partido Organización del Pueblo de África del 
Sudoeste (SWAPO Party) fue electa Vicepresidenta del Segundo Consejo 
Nacional.  

 En 2004 fue reelecta Vicepresidenta del Cuarto Consejo Nacional. 

 Miembro del Partido Organización del Pueblo de África del Sudoeste 
(SWAPO Party) que es el instituto político gobernante.  

 Miembro del Comité Central del Partido Organización del Pueblo de África 
del Sudoeste (SWAPO Party). 

 

Carrera en organizaciones internacionales:  

 De 2013 a 2016 se desempeñó como Primer Presidenta del Comité 
Coordinador de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

 De 2000 a 2012 fue Miembro de la Mesa Directiva: Vicepresidenta segunda 
de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

 En 1995 ocupó el cargo de Vicepresidenta de African Women’s Development 
and Network y África Meridional.   
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 En 1996 fue Miembro de Women and Shelter, África. 

 En 1997 se desempeñó como Miembro del Foro de Mujeres Electas, 
Miembro del Foro de Mujeres Parlamentarias y Miembro Ejecutivo del 
Commonwealth Parlamentario.  

 En 1999 fungió como Miembro Ejecutivo de la Región de África del Sur en la 
Organización Panafricana de Mujeres (PAWO, por sus siglas en inglés); 
Coordinadora de todos los Comités Permanentes del Consejo Nacional, y; 
Miembro del Grupo Nacional de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

 De 2003 a 2007 fue Miembro del Comité Ejecutivo de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y Miembro ex oficio del Comité Coordinador de 
Mujeres de la UIP. 

 De 2003 a 2007 fungió como Miembro del Grupo de Asociación de Género 
de la Unión Interparlamentaria (UIP). 
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INFORMACIÓN GENERAL1 
 

 
Bandera2 

 
Escudo3 

 

Nombre oficial: República de Namibia.  

 

Capital: Windhoek. 
 

Día nacional: 21 de marzo (Día de la Independencia Nacional). 
 

Superficie: 824,292.00 km². 
 

Límites territoriales: Al Norte con Angola, al Noreste con Zambia, al Este con 
Botsuana, al Sur y Sureste con Sudáfrica y al Oeste con el Océano Atlántico.4  

 

Ubicación geográfica: Se localiza en África del Sur.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central 
Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 
2 Se compone de una franja roja ancha bordeada por franjas blancas estrechas que dividen la 
bandera en diagonal; en el cuadrante superior más próximo al mástil es de color azul y aparece un 
sol dorado y amarillo con 12 rayos; el triángulo inferior es de color verde; el rojo significa el heroísmo 
de las personas y su determinación por construir un futuro de igualdad y oportunidades para todos; 
el blanco significa paz, unidad, tranquilidad y armonía; el azul representa el cielo de Namibia y el 
Océano Atlántico, los recursos hídricos y la lluvia del país; el sol amarillo dorado denota poder y 
existencia; el verde simboliza la vegetación y los recursos agrícolas. Ídem.  
3 Contiene la bandera nacional que se muestra en un escudo, con el apoyo de dos oryx. Un águila 
pescadora africana sobrevuela el escudo, y el lema del país aparece en una cinta en la parte de 
abajo: “Unidad, Libertad, Justicia”. Fuente: World Atlas, Namibian Symbols. Consultado el 5 de 
diciembre de 2017, en: 
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/southkorea/krsymbols.htm  
4  Casa África. Ficha país Namibia. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp?DS52.DATAID=13285 
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División administrativa: Se divide en 14 regiones. 
 

Regiones de Namibia 

1. Zambezi 6. Kavango Oeste 11. Omusati 

2. Erongo 7. Khomas 12. Oshana 

3. Hardap 8. Kunene 13. Oshikoto 

4. Karas 9. Ohangwena 14. Otjozondjupa 

5. Kavango Este 10. Omaheke 

 
La población urbana es del 48%.5 

 

Población:6 2, 480,000 habitantes. 

 

Idioma: inglés (oficial), oshivambo, nama-damara, afrikaans, caprivi, kavango, 
otjiherero. 

 

Moneda: dólar namibio (NAD). 

 

                                                 
5 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 5 de diciembre 2017, en: 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
6 The World Bank. “Population Ranking”, en World Development Indicators, 1 de julio de 2017. 
Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: https://data.worldbank.org/data-catalog/Population-
ranking-table 
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Tipo de cambio:7  1 MXN = 0,716669 NAD 
 1 USD = 13,4514 NAD 

 

Religión: cristianismo 80%-90%, creencias indígenas 10%.8 
 

Indicadores sociales 
 

 Esperanza de vida: 64 años (est. 2017). 

 Tasa de natalidad: 27.3/1,000 hab. (est. 2017). 

 Tasa de mortalidad: 7.9/1,000 hab. (est. 2017). 

 Índice de Desarrollo Humano:9 0.640 (puesto 125) 

 Índice de Percepción de Corrupción: 10  52/100 (donde 0 es altamente 

corrupto) 

 

Situación económica11  
 
La economía namibia depende en gran medida de la extracción y el procesamiento 
de minerales para el sector de exportación. La minería representa el 11.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB), pero proporciona más del 50% de las ganancias en 
divisas.  
 
La extracción de diamantes marinos adquiere cada vez más relevancia, dado que 
el suministro de diamantes terrestres se ha disminuido. El costo creciente de la 
extracción de diamantes, especialmente los marinos, combinado con una mayor 
producción de diamantes en Rusia y China, ha reducido las ganancias. Al respecto, 
las autoridades de Namibia han enfatizado la necesidad de agregar valor a las 
materias primas, fabricar más productos en el país y explotar el mercado de 
servicios, especialmente en los sectores de logística y de transporte.  
 
Namibia es el quinto productor mundial de uranio. Se prevé que la mina de uranio 
Husab (de propiedad china) comience a producir dicho mineral en el año en curso. 
Una vez que la mina en cuestión alcance su plena producción, se espera que 
Namibia se convierta en el segundo mayor productor mundial de uranio. El país 
africano también produce grandes cantidades de zinc y es productor de oro y cobre. 

                                                 
7 XE Currency Converter. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en:  http://www.xe.com/es/ 
8 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de 
febrero de 2015. Consultado el 5 de diciembre de 2017. 
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf 
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 5 de diciembre de 
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
11 Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 5 de diciembre 
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 
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Por otra parte, la economía de Namibia sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones 
de los precios mundiales de productos básicos y a la sequía.  
 
Namibia importa alrededor del 50% de cereales para cubrir su demanda interna; en 
los años de sequía, la escasez de alimentos es altamente perjudicial en las zonas 
rurales. Por ello, una de las prioridades del Gobierno en turno es la erradicación de 
la pobreza.  
 
A pesar de la sequía, el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo 
fuerte en 2015, cuando alcanzó 5,3% debido al impulso en el sector de la 
construcción en los ámbitos de la minería y la vivienda, aunado a una política fiscal 
expansiva. Sin embargo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 se 
redujo a 1% debido a las contracciones en los sectores de la construcción y la 
minería, así como a la sequía en curso. Se espera que el crecimiento se recupere 
moderadamente en 2017 y 2018. 
 
Namibia recibe entre el 30% y el 40% de sus ingresos de la Unión Aduanera del 
África Meridional (SACU, por sus siglas en inglés); la volatilidad en el tamaño de la 
asignación anual de la SACU de Namibia y los precios mundiales de los minerales 
complican la planificación del presupuesto.  

 

Producto Interno Bruto (PIB): 12  US$ 10.945 miles de millones (2016, precios 
actuales)   
 

PIB per cápita:13 US$ 4,708 (2016, precios actuales)    
 

Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016) 

 Agricultura: 6.2% 

 Industria: 25.9% 

 Servicios: 67.9%  

 

Comercio exterior (2016) 

 Exportaciones: US$ 4.003 miles de millones 

 Importaciones: US$ 6.441 miles de millones 

 Saldo: US$ -2.438 miles de millones 

 

                                                 
12 International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 5 de 
diciembre de 2017, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=10&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=728&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPC
PIPCH%2CLP&grp=0&a 
13 Ibídem.  
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Principales socios comerciales (2016) 

 Exportaciones: Suiza (20%), Sudáfrica (17.1%), Botsuana (15%), Zambia 

(6.7%), España (4.6%), Italia (4.2%).  

 Importaciones:  Sudáfrica (57.1%), Botsuana (6.8%), Zambia (4.1%). 

 

Principales exportaciones: diamantes, cobre, oro, zinc, plomo, uranio, ganado, 
peces blancos y moluscos.  

 

Principales importaciones: productos alimenticios, productos derivados del 
petróleo y combustible, maquinaria y equipo, productos químicos.  
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POLÍTICA INTERIOR 
 
Namibia fue una colonia alemana, conocida como África Sudoccidental Alemana, 
desde 1884 hasta 1915 –año en el que invadida y conquistada por tropas 
sudafricanas como parte de la Primera Guerra Mundial.14 En diciembre de 1920, tras 
cinco años de administración militar, la Liga de las Naciones otorgó a Sudáfrica un 
mandato tipo C15 para administrar dicho territorio.16  
 
Una vez que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sucedió a la Liga de 
las Naciones, Sudáfrica se negó a reemplazar dicho mandato por un régimen de 
administración fiduciaria y buscó incorporar a África Sudoccidental como una quinta 
provincia.17 Más aún, en 1951, Sudáfrica amplió la implementación de sus políticas 
de discriminación racial hacia esta zona. 18  De este modo, comenzaron a 
incrementar los llamados de independencia y a surgir movimientos como la 
Organización del Pueblo de Ovamboland (OPO), que posteriormente cambió su 
nombre a Organización del Pueblo de África Sudoccidental (SWAPO, por sus siglas 
en inglés).  
 
En 1976, la Asamblea General de la ONU reconoció a la SWAPO como "el único y 
auténtico representante del pueblo namibiano" y acordó utilizar, de ser necesario, 
todos los medios posibles para lograr la liberación nacional, incluyendo la lucha 
armada. 19  Un año después, el “Grupo de Contacto”, conformado por Canadá, 
Francia, la República Federal de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, lanzó 
un esfuerzo diplomático para lograr la transición de Namibia hacia la 
independencia.20 
 
Sin embargo, no fue sino hasta finales de 1989 que, con el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se lograron llevar a cabo elecciones 

                                                 
14 Encyclopaedia Britannica. “Cultural Life” en Namibia. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://www.britannica.com/place/Namibia/Cultural-life#toc44014 
15 Un mandato tipo C consistía en antiguos territorios o colonias alemanes que eran administrados 
por potencias aliadas y que, debido a su densidad poblacional o lejanía de centros civilizados o por 
otras circunstancias debían ser administradas como parte integrante de la metrópoli colonial. Pablo 
Rubio Gijón, “La narrativa namibia en inglés anterior a la independencia”, 30 de septiembre de 2014. 
Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://books.google.com.mx/books?id=_wenBAAAQBAJ&dq=mandato+c+namibia&source=gbs_n
avlinks_s 
16 World History. “Namibia (Southwest Africa): League of Nations, United Nations Mandate”, 7 de abril 
de 2015. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: http://www.worldhistory.biz/sundries/45097-
namibia-southwest-africa-league-of-nations-united-nations-mandate.html 
17  ONU. “Namibia-GANUPT. Antecedentes”. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/untag/untagFT.htm 
18 namib.info. “Namibia under South African Government”. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.namib.info/namibia/uk/history/namibia_under_south_africa/index.php 
19 ONU. “Namibia-GANUPT. Antecedentes”. Ibíd. 
20 Ibídem.  
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presidenciales, de las cuales resultó victorioso, con el 57% de los votos, Sam 
Nujoma, fundador de la OPO y la SWAPO.21 El 21 de marzo de 1990, se proclamó 
la independencia de Namibia y para finales de ese año se adoptó una Constitución 
con énfasis en los derechos humanos, civiles y de la propiedad.22 
Sam Nujoma fue reelecto en 1994 y –tras una enmienda constitucional– en 1999. 
En 2005 dimitió de su cargo, permitiendo una transferencia pacífica del poder a su 
sucesor, Hifikepunye Pohamba (SWAPO), elegido democráticamente.23 A la fecha, 
la SWAPO se mantiene en el poder y cuenta con mayoría en el Poder Legislativo. 
Efectivamente, en las elecciones presidenciales de 2014, Hage Geingob, anterior 
Primer Ministro, obtuvo el 87% de los votos, lo que representó el mayor porcentaje 
para un candidato presidencial desde la independencia. 24  Mientras tanto, en la 
Asamblea Nacional, la SWAPO también obtuvo resultados históricos, con más del 
80% de los votos, el equivalente a 77 de un total de 96 escaños electivos en el 
Parlamento namibio.25  
 
Namibia se ha diferenciado de otras naciones africanas por ser un modelo de 
estabilidad política y económica, y su registro de gobernanza continúa mejorando.26 
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional (Transparency International), en 2015, Namibia obtuvo una calificación 
53 de 100, lo que lo posicionó en el lugar 45 de entre 168 países encuestados –una 
mejora en relación al lugar 49 que ocupó un año antes.27 
 
Desde 2012, el país adoptó una política de industrialización que, junto con la 
estrategia “Crecimiento en casa”, lanzada en 2015, ha sentado una base sólida para 
la diversificación económica y la creación de empleos.28 A través de su política para 
la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas, adoptada en 2016, el 
gobierno ha reconocido que una cultura empresarial vibrante y un clima propicio 
para la inversión son necesarios para la competitividad y la industrialización 
exitosa.29 
 

                                                 
21  Encyclopaedia Britannica “History” en Namibia. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://www.britannica.com/place/Namibia/Cultural-life#toc44014 
22 Ibidem.  
23  Encyclopaedia Britannica. “Sam Nujoma”. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://www.britannica.com/biography/Sam-Nujoma 
24 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España. “Ficha país. Namibia”, marzo de 2017. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NAMIBIA_FICHA%20PAIS.pdf 
25 Ibídem.  
26 Martha Phiri y Alka Bhatia. “Namibia 2017” en African Economic Outlook. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017, en: www.africaneconomicoutlook.org/sites/default/files/2017-
05/Namibia_EN_2017.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
27 Ibídem.  
28 Martha Phiri y Alka Bhatia. “Namibia” en African Economic Outlook. Consultado el 6 de diciembre 
de 2017, en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/namibia 
29 Ibídem.  
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Aunque se ha llevado a cabo una transformación estructural y la pobreza ha 
disminuido significativamente, la mayoría de los namibios todavía tiene empleos mal 
pagados, principalmente en la agricultura primaria.30 Más aún, la tasa de desempleo 
se mantiene en 28.1%31 y la desigualdad de los ingresos es la segunda más alta en 
el mundo después de Sudáfrica.32  
 
El actual Presidente, Hage Geingob quien tomó posesión en marzo de 2015, lanzó 
el Plan de Prosperidad Harambee 2016-2020, basado en cinco pilares: gobernanza 
efectiva, avance económico, progreso social, desarrollo de la infraestructura y 
relaciones y cooperación internacionales. El objetivo es acelerar el desarrollo en 
estas áreas prioritarias y sentar las bases para lograr la prosperidad en el país. El 
Plan actúa como un complemento del Plan Nacional de Desarrollo y la Visión 2030. 
Esta última fue adoptada en 2004 y está enfocada en las siguientes áreas temáticas 
para lograr la visión nacional en el largo plazo: desigualdad y bienestar social; 
desarrollo de los recursos humanos y construcción de capacidades institucionales; 
asuntos macroeconómicos; población, salud y desarrollo; el sector de los recursos 
naturales; conocimiento, información y tecnología, y factores del ambiente externo.33  
 
Recientemente, el Presidente Hage Geingob  se pronunció a favor de la 
expropiación de tierras para estimular la transferencia de propiedades a la población 
negra del país, que fue altamente desfavorecida durante la era del Apartheid.34 Lo 
anterior, a fin de lograr la transferencia de 43% (15 millones de hectáreas) del suelo 
agrícola arable a este sector –que es mayoría en Namibia– para 2020. Sin embargo, 
de acuerdo con el Sindicato de Agricultura de Namibia, a finales de 2015, 
únicamente se había logrado redistribuir el 27%.  
 
Adicionalmente, a inicios de este año, el Ejecutivo  presentó la iniciativa Marco 
Nacional de Empoderamiento Económico Equitativo (NEEEF, por sus siglas en 
inglés), que busca que al menos el 25% de todas las empresas sea propiedad de 
“personas previamente desfavorecidas” y que por lo menos la mitad de las juntas 
directivas y de la administración de todas las empresas estén conformadas por 
namibios negros.35  

                                                 
30 Ibídem.  
31 Ibídem.  
32 International Monetary Fund. “Namibia. 2016 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; 
and Statement by the Executive Director for Namibia”, diciembre de 2016. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017, en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16373.pdf 
33 Government of Namibia. “Vision 2030 Overview”. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.gov.na/vision-2030 
34 Reuters. “Namibian president calls for land expropriation”, 21 de marzo de 2017. Consultado el 6 
de diciembre de 2017, en: https://www.reuters.com/article/us-namibia-land/namibian-president-calls-
for-land-expropriation-idUSKBN16S1PX 
35 Windhoek. “Namibia’s president is flirting with racial quotas”, 22 de abril de 2017. Consultado el 6 
de diciembre de 2017, en: https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21720932-such-
policies-did-not-work-out-well-zimbabwe-namibias-president-flirting 
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Estructura del sistema político namibio    
 

Sistema de Gobierno:[1] República semipresidencialista. 

 

Jefe de Estado y de Gobierno: Hage Geingob (desde el 21 de marzo de 2015). 

 

Primera Ministra: Saara Kuugongelwa (desde el 21 de marzo de 2015).  

 

Poder Legislativo: El parlamento es bicamaral se compone de la Asamblea 
Nacional (104 escaños; 96 miembros elegidos directamente en distritos electorales 
con varios escaños por voto de representación proporcional para una diputación de 
5 años; 8 miembros designados por el Presidente) y el Consejo Nacional (42 
escaños; 3 miembros elegidos indirectamente para representar a los 14 consejos 
regionales con un mandato de 5 años).[2]  
 

 Porcentaje de mujeres: 23.81% (10/42)[3]  

 

Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema (integrada por el Presidente 
del Tribunal y al menos 3 jueces en sesiones de quórum).[4]   

 

Partidos políticos con representación en el Parlamento[5]   

 

Partido 
Escaños en el 

Parlamento 
Ideología/Postura Logotipo 

Organización del 
pueblo de África 

del Sudoeste 
(SWAPO Party) 

77 
(74.03%) 

Socialdemocracia 

 

Alianza 
Democrática 

Turnhalle 
(DTA, por sus 

siglas en inglés) 

5 
(4.80%) 

Conservadurismo 

 

                                                 
[1] Matthew Søberg Shugart, Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority 
Patterns. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.fp.8200087.pdf 
[2] Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 5 de diciembre 
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 
[3] Inter-Parliamentary Union. Namibia National Council. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2226_A.htm 
[4] Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 5 de 
diciembre de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 
[5] Inter-Parliamentary Union. Namibia National Assembly. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2225_E.htm 
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Reunión por la 
Democracia y el 
Progreso (RDP, 
por sus siglas en 

inglés) 

3 
(2.88%) 

Centro-Izquierda 

 

Otros  
11 

(10.57%) 
- - 
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POLÍTICA EXTERIOR 

De manera general, Namibia mantiene posturas moderadas, conciliadoras y de 
rechazo a la violencia ante conflictos, sean estos regionales o mundiales.36 En el 
Plan de Prosperidad Harambee se reconoce que el país es hijo de la solidaridad 
internacional, cuyo nacimiento fue asistido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). De este modo, entre los objetivos en el ámbito de las relaciones y la 
cooperación internacionales se plantea que Namibia siga siendo un miembro 
respetable y de confianza de la comunidad internacional.37  
 
Lo anterior, entre otras cosas, apoyando la solución de problemas a través del 
diálogo; contribuyendo a las operaciones de mantenimiento de la paz; 
solidarizándose con los pueblos oprimidos del mundo, incluyendo los derechos 
inalienables del pueblo de Palestina; apoyando la lucha contra la pobreza y el 
cambio climático; impulsando la conservación de especies, e impulsando la 
integración económica de los países africanos.  
 
En la actualidad, una de las prioridades de Namibia es diversificar sus relaciones 
comerciales ya que éstas se encuentran históricamente vinculadas al intercambio 
de bienes y servicios con Sudáfrica. Igualmente, busca el fortalecimiento de las 
relaciones con los otros países miembros de la Comunidad para el Desarrollo de 
África del Sur (SADC), apoyando propuestas de integración regional y subregional.38 
Entre agosto de 2010 y agosto de 2011, Namibia ejerció la presidencia de la SADC; 
mientras que entre agosto de 2013 y agosto de 2014, presidió el Órgano de 
Cooperación Política, Paz y Seguridad de esta organización regional.39 
 
Además, el país africano mantiene fuertes vínculos con los países que apoyaron su 
proceso de independencia. En el caso de Estados Unidos, la relación bilateral está 
caracterizada por un compromiso compartido respecto a los principios 
democráticos, incluyendo el Estado de derecho y el respeto a los derechos 
humanos.40 Además, se ha fortalecido mediante programas para aliviar la pobreza 
y promover el comercio. Namibia es también uno de los países prioritarios en el Plan 
de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA 
(PERFAR, por sus siglas en inglés).41 

                                                 
36 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España. “Ficha país. Namibia”, marzo de 2017. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NAMIBIA_FICHA%20PAIS.pdf 
37  Namibian Government. “Harambee Prosperity Plan 2016/17 – 2019/20”. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017, en: http://www.gov.na/documents/10181/264466/HPP+page+70-
71.pdf/bc958f46-8f06-4c48-9307-773f242c9338 
38 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España. Ibíd.  
39 Ibídem.  
40 U.S. Department of State. “U.S. Relations With Namibia”, 23 de junio de 2017. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017, en: https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5472.htm 
41 Ibídem.  
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Toda vez que Namibia es miembro del Mancomunado Británico, también mantiene 
una relación estrecha con Reino Unido. Ambos gobiernos cuentan con un Alto 
Comisionado en sus respectivas capitales.42 
 
Cabe recordar, que Cuba realizó importantes contribuciones diplomáticas y militares 
al proceso de independencia de la nación africana. Un ejemplo es la respuesta a la 
masacre de Cassinga, en 1978, cuando soldados sudafricanos atacaron un campo 
de refugiados de la Organización del Pueblo de África Sudoccidental (SWAPO, por 
sus siglas en inglés). Ante esta situación, tropas cubanas ubicadas a 16 kilómetros 
de Cassinga se desplegaron para luchar al lado de los namibios.43 Hoy en día, Cuba 
y Namibia cuentan con un Grupo Binacional para impulsar sus relaciones de 
colaboración, económicas y comerciales.44 
 
Por otro lado, Namibia mantiene excelentes relaciones políticas, económicas y de 
cooperación con China. Efectivamente, ambos gobiernos han firmado acuerdos de 
cooperación en el ámbito económico, tecnológico, cultural, educativo, de salud y 
militar.45 

  

                                                 
42 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo para el proceso de ratificación del C. 
Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
Sudáfrica”. 
43 Piero Gleijeses. “Cuba and the Independence of Namibia  
44 Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. “Cuba y Namibia trabajan por impulsar relaciones 
económicas y comerciales”, 26 de octubre de 2015. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-y-namibia-trabajan-por-impulsar-relaciones-economicas-y-
comerciales 
45 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo para el proceso de ratificación del C. 
Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
Sudáfrica”.  
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA DE NAMIBIA46 
 
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Namibia establecieron relaciones 
diplomáticas el 17 de abril de 1990. El Gobierno de México mantuvo una Embajada 
en Windhoek bajo el esquema de Misión Diplomática Conjunta con Venezuela, de 
1993 a 2002, año en que fue cerrada debido a cuestiones presupuestales. 
 
En la actualidad, México está acreditado de manera concurrente ante Namibia por 
medio de la Embajada de México en Sudáfrica. Por su parte, el Gobierno de Namibia 
está acreditado de manera concurrente ante México mediante la Embajada de 
Namibia en Sudáfrica.  
 
Además, México basándose en el compromiso del derecho a la libre determinación 
de los pueblos y los procesos de descolonización del continente africano, participó 
en el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición y apoyó a la 
Organización del Pueblo de África Sudoccidental, para que Namibia obtuviera su 
independencia. 
 
Ambos países no tienen convenios de cooperación técnica. Sin embargo, México 
podría ofrecerles cooperación técnica, científica y tecnológica en áreas como: 
agricultura, salud, energía, educación, desarrollo social, medio ambiente y 
administración electoral, o bien en alguna otra área de su interés. 
 
Del 29 de julio al 2 de agosto de 2013 se llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica, el 
Taller de Intercambio de Experiencias en Materia de Tecnologías del Agua México-
África, el cual fue impartido por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), en donde estuvo presente la República de Namibia. Fue 
una plataforma de mediano y largo plazos para la colaboración con los países 
miembros de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC, por sus 
siglas inglés). 
 
Asimismo, especialistas de México, la República de Namibia, y otros países 
africanos participaron en el Taller “Desarrollo de la Agricultura del Nopal para la 
Región del África Subsahariana”, el cual tuvo como sede la Universidad de Free 
State en Bloemfontein, Sudáfrica, del 25 al 27 de enero de 2015, bajo los auspicios 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y de Sudáfrica. 
 
Igualmente, no se cuentan con convenios en materia de cooperación educativa y 
cultural. Por lo anterior, se podrían identificar e impulsar iniciativas conjuntas de 
colaboración. 

                                                 
46 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de 
febrero de 2015. Consultado el 5 de diciembre de 2017.  
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece becas a estudiantes de la 
República de Namibia en el marco del programa de becas dirigido a nacionales de 
las regiones de Asia, Pacífico, África y Medio Oriente, para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado, estancias posdoctorales e investigaciones a nivel maestría y 
doctorado. Se otorgan hasta un máximo de dos becas por país. 
 
Cabe agregar que, en 2012 un diplomático namibio participó en el Curso de Política 
Exterior de México para Diplomáticos Extranjeros organizado por el Instituto Matías 
Romero (IMR). 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NAMIBIA 
 
En el ámbito parlamentario, México y Namibia coinciden en la Unión 
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa 
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, 
Namibia ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1990.47 
 
La reunión más reciente de la institución, la 137ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) fue celebrada del 14 al 18 de octubre de 2017, en la ciudad 
de San Petersburgo, Rusia.   
 
En esa ocasión, la Delegación de Namibia estuvo encabezada por el Diputado Peter 
Katjavivi, Presidente de la Asamblea Nacional; y la Delegación mexicana por el 
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República.48     

 
Los temas que se analizaron durante la 137ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes:49  

a) La promoción del pluralismo cultural y la paz por medio del diálogo 

interreligioso e interétnico;  

b) Compartiendo nuestra diversidad: el 20° aniversario de la Declaración 

Universal sobre la Democracia, y; 

c) Presentación de los Informes de los Comités Permanentes de Paz y 
Seguridad Internacional; Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio; y 
Asuntos de las Naciones Unidas. 
 

Cabe destacar que no se tiene registro de visitas de trabajo o intercambios 
parlamentarios entre ambos países.   
 
 
 

                                                 
47 Inter-Parliamentary Union. Namibia National Council. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2226_A.htm 
48 Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
(UIP). Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: http://archive.ipu.org/conf-e/137/list.pdf 
49  Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda 
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-NAMIBIA 

 
Durante 2016 México exportó productos a Namibia por un monto de $1,747 millones 
de dólares. En ese año, México importó bienes procedentes de Namibia por $25,359 
millones de dólares. La balanza comercial registró un saldo deficitario para México 
por -23,612 millones de dólares.  
 

Balanza comercial de México con Namibia50 
(Valores en miles de dólares) 

 
Año 

Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial 

2010 38 489 527 -451 

2011 363 443 806 -80 

2012 456 6,705 7,161 -6,249 

2013 1,568 4,336 5,904 -2,768 

2014 146 9,156 9,302 -9,010 

2015 3,113 4,818 7,931 -1,705 

2016 1,747 25,359 27,106 -23,612 

2017 /1 492 37,470 37,962 -36,978 

 
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). 
SNIEG. Información de Interés Nacional. 
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-agosto 
 

Los principales productos que México exporta a Namibia son: tractores de ruedas 
con toma de fuerza o enganche de tres puntos, frutas deshidratadas, unidades de 
memoria, arados y sembradoras.51  
 
En cuanto a los principales productos de importación de México, procedentes de 
Namibia, figuran los siguientes: circuitos integrados híbridos, unidades de memoria, 
dispositivos de almacenamiento no volátil, ejemplares zoológicos disecados o sus 
partes, multiplicadores de salida digital o analógica de módems, lectores ópticos 
(scanners), interruptores, cristales piezoeléctricos montados, mercancías para el 
ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, termos y demás recipientes 

                                                 
50 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con 
Namibia. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0bc_e.html 
51 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados 
por México a Namibia. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en:  
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0ppx_e.html 
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isotérmicos, tornillos (con diámetro inferior a 6.4 mm), rotuladores, llaves 
magnéticas, entre otros.52   

 

 

Algunos indicadores económicos y sociales México-Namibia 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados 
por México procedentes de Namibia. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en:  
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0ppm_e.html 

Rubros México Namibia 

Crecimiento del PIB 2016: 2.3% 
2015: 2.5% 
2014:2.3% 

2016: 1.1% 
2015: 6.0% 
2014: 6.4% 

PIB (miles de millones de dólares) 1,143.793 10.945 

PIB per cápita (dólares) 8,500 4,708  

Inflación (%) 2016: 2.9 
2015: 2.13 

2016: 6.7% 
2015: 3.4% 

Desempleo (% de la población económica, 
2016) 

4.3% (2016) 24.9% 

Población (millones de personas) 123.1 2.4 

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016) 18.3 27.3 

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 
2016) 

5.8 7.9 

Esperanza de vida (años, 2016) 75.2 media 
77.8 mujeres 
72.6 hombres 

64.0 media 
65.6 mujeres 
62.4 hombres 

Principales socios comerciales Estados Unidos 
China 
Japón 

Suiza  
Sudáfrica 
Botsuana 
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA 
 

No existen acuerdos firmados entre los dos países.53 
 
Actualmente, México y la República de Namibia están en negociación para un 
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Mutuo, con la finalidad de fortalecer las relaciones 
políticas y detectar oportunidades de cooperación bilateral y multilateral.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Búsqueda de Tratados. Consultado el 5 de diciembre 
de 2017 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php  
54 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de 
febrero de 2015. Consultado el 5 de diciembre de 2017. 
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES MÉXICO-NAMIBIA 
 

INDICADORES MÉXICO NAMIBIA 

POBLACIÓN 123.3 millones 2.4 millones 

LUGAR EN EL RANKING DE 

POBLACIÓN MUNDIAL 
11 143 

% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 1.7% 0.03% 

DENSIDAD POBLACIONAL 
62 habitantes por 

km2 
3 habitantes por 

km2 

TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS POR 

MUJER) 
2.2 3.29 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
1,144 billones de 

dólares 

10.945 miles de 
millones de 

dólares 

PIB PER CÁPITA 9,452 dólares 4,708 dólares 

POSICIÓN EN EL MUNDO POR PIB 

PER CÁPITA 
66 134 

CRECIMIENTO DEL PIB, % ANUAL 2.3% 1.1% 

BALANZA CUENTA CORRIENTE 

(MILES DE MILLONES DE 

DÓLARES)  

-3.36 -2.43 

RANKING ECONÓMICO 15 a nivel mundial 
131 a nivel 

mundial 

% DEL PIB MUNDIAL 1.55% 0.0151% 

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y 

HOMBRES EN EL PIB (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 

Hombres 68.5%; 
Mujeres 33.5% 

Hombres 88.0%; 
Mujeres 12.0% 

DÉFICIT PÚBLICO (% DEL PIB) 3.5% -6.5% 

DEUDA PÚBLICA (% PIB) 50.5% 40.7% 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
26,738.6 millones 

de dólares 
275 millones de 

dólares 

DESEMPLEO (% DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICA) 
3.37% 24.9% 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN 
1.4% 2.2% 

ÍNDICE DE ALFABETISMO  94.5% 81.9% 

ÍNDICE DE GLOBALIZACIÓN 71 98 

ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN 61 93 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

GLOBAL 2016-2017 

51 84 

ÍNDICE DE FACILIDAD PARA 

HACER NEGOCIOS 2017 

47 2 
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LUGAR MUNDIAL EN MUJERES EN 

EL PARLAMENTO 

8 12 

 
Elaboración propia con datos obtenidos. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. México en 
cifras. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en:  http://www.inegi.org.mx/, CIA. Namibia. Consultado 
el 6 de diciembre de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/wa.html, Gobierno de la República. Posición de México en el mundo. Consultado el 6 
de diciembre de 2017, en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164056/Factsheet_TPP-
Mexico_2015__E__nuevo_formato_ok.pdf, SHCP. Informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-012-2016, Secretaría de Economía. México 
registró 26,738.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa de enero a diciembre de 2016. 
Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-registro-26-738-6-
millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-directa-de-enero-a-diciembre-de-2016?idiom=es, 
Santander Trail Portal. Namibia: Foreign Investment. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/namibia/investing-3,  Globalization KOF. 
2016 KOF Index of Globalization. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2016/03/03/rankings_2016.pdf, World Intellectual 
Property Organization. The Global Innovation Index 2016. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf, The Heritage Foundation. 2017 Index 
of Economic Freedom. Consultado el 6 de diciembre de 2017, en: 
http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-and-
prosperity-risk e Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments. Consultado el 6 de 
diciembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
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