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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 17 de abril de 2018, 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 17 de abril
de 2018, en: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/southkorea/krsymbols.htm
4
Casa África. Ficha país Namibia. Consultado el 17 de abril de 2018, en:
http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp?DS52.DATAID=13285
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División administrativa: Se divide en 14 regiones.

1. Zambezi
2. Erongo
3. Hardap

Regiones de Namibia
6. Kavango Oeste
7. Khomas
8. Kunene

4. Karas
5. Kavango Este

9. Ohangwena
10. Omaheke

11. Omusati
12. Oshana
13. Oshikoto
14. Otjozondjupa

Otras ciudades: Windhoek (capital).
La población urbana es del 48%.5
Población: 2,484,780 habitantes.
Idioma: inglés (oficial), oshivambo, nama-damara, afrikaans, caprivi, kavango,
otjiherero.
Moneda: dólar namibio (NAD).
Religión: cristianismo 80%-90%, creencias indígenas 10%.6

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 17 de abril de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
6 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de
febrero de 2015. Consultado el 17 de abril de 2018.
5
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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:7 0.640 (puesto 125)
 Índice de Percepción de Corrupción:8 51/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica9
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, también produce grandes
cantidades de zinc y es productor de oro y cobre. 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
7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
17
de
abril
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 17 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
9 Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 17 de abril de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html y Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Namibia.
Consultado
el
17
de
abril
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NAMIBIA_FICHA%20PAIS.pdf
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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.
Cabe destacar que para 2018, se prevé un incremento de las exportaciones debido
al aumento de los precios de las materias primas (principalmente uranio proveniente
de la mina Husab, oro, cobre y zinc) el cual podría ser impulsado por la aplicación
del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE).
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): 10 US$ 11.765 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:11 US$ 5,073 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 6.6%
 Industria: 25.8%
 Servicios: 67.6%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 4.761 miles de millones
 Importaciones: US$ 6.846 miles de millones
 Saldo: US$ -2.085 miles de millones
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.

10

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 17 de abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=101&pr.y=17&sy=20
15&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=728&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPP
PGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
11 Ibídem.
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Principales importaciones: productos alimenticios, productos derivados del
petróleo y combustible, maquinaria y equipo, productos químicos.

Estructura del sistema político namibio
Sistema de Gobierno:12 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).13 Las últimas elecciones tuvieron lugar en
diciembre de 2015.
 Porcentaje de mujeres: 23.81% (10/42)14
Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema (integrada por el Presidente
del Tribunal y al menos 3 jueces en sesiones de quórum).15
Partidos políticos con representación en el Parlamento16
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Organización del
pueblo de África
del Sudoeste
(SWAPO Party)

77
(74.03%)

Socialdemocracia

Logotipo

12

Matthew Søberg Shugart, Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority
Patterns.
Consultado
el
17
de
abril
de
2018,
en:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.fp.8200087.pdf
13 Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 17 de abril de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html
14 Inter-Parliamentary Union. Namibia National Council. Consultado el 17 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2226_A.htm
15 Op. cit., Central Intelligence Agency. “Namibia”, The World Factbook. Consultado el 17 de abril de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html
16 Inter-Parliamentary Union. Namibia National Assembly. Consultado el 17 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2225_E.htm
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Alianza
Democrática
Turnhalle
(DTA, por sus
siglas en inglés)
Reunión por la
Democracia y el
Progreso (RDP,
por sus siglas en
inglés)
Otros

5
(4.80%)

Conservadurismo

3
(2.88%)

Centro-Izquierda

11
(10.57%)

-

-

8

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA DE NAMIBIA17
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.
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 ofrecer 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 MéxicoÁfrica, 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 convenios en materia de cooperación educativa y
cultural. Por lo anterior, se podrían identificar e impulsar iniciativas conjuntas de
colaboración.

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,
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de
febrero de 2015. Consultado el 17 de abril de 2018.
17

9

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).

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NAMIBIA
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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 1990.18
El 7 de diciembre de 2017, la M. Hon. Sra Mensah-Williams, Presidenta del Consejo
Nacional de la República de Namibia, fue recibida en el Senado de la República por
el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva; la
Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores y la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores África. Los Legisladores de ambos países
dialogaron con el objetivo de fortalecer la relación bilateral México-Namibia. En esta
recepción protocolaria, la Legisladora africana firmó el libro de visitantes
distinguidos.19
Ese mismo día, la M. Hon. Sra. Margaret Natalie Mensah-Williams, Presidenta del
Consejo Nacional de la República de Namibia, fue recibida en el Senado de la
República en Sesión Solemne por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva; la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta
de la Junta de Coordinación Política; el Senador César Octavio Pedroza Gaitán,
Vicepresidente de la Mesa Directiva; el Senador David Monreal Ávila,
Vicepresidente de la Mesa Directiva; el Senador Adolfo Romero Lainas,
Vicepresidente de la Mesa Directiva; la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria de la Mesa Directiva y la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria
de la Mesa Directiva.20
En la Sesión Solemne, la Sra. Margaret Natalie Mensah-Williams, manifestó su
agradecimiento por el recibimiento a los Senadores Mexicanos. Aseguró que su
visita es el principio de una larga relación entre ambos Parlamentos y países, y que
de manera conjunta pueden construir la paz, promover la democracia y la amistad.
Afirmó que México, por medio del sistema de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), ha desempeñado un papel importante para ayudar a la República de
Namibia a ganar su independencia. Por ese motivo, recordó que el 29 de septiembre
de 2015, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el
Presidente de la República de Namibia, el Dr. Hage Geingob dijo: “Namibia es un
hijo de la solidaridad internacional, que fue dado a luz, gracias a la ONU”.21
18

Inter-Parliamentary Union. Namibia National Council. Consultado el 17 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2226_A.htm
19 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visita al Senado de la República de la M.
Hon. Sra. Margaret Mensah-Williams, Presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/071217_1_1.pdf
20 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. Sesión Solemne con motivo de la
visita de la Presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia, M. Hon. Sra. Margaret
Natalie Mensah-Williams, al Senado de la República. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Namibia_071217.pdf
21 Ídem.
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Por su parte, el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, aseveró que la visita de la
M. Hon. Sra. Margaret Natalie Mensah-Williams, Presidenta del Consejo Nacional
de la República de Namibia, constituye un acontecimiento histórico para la política
internacional y la Diplomacia Parlamentaria de México. Precisó que su visita marca
la primera ocasión en que en el pleno del Senado de la República se recibe en
Sesión Solemne a una mujer Presidenta de Parlamento del Continente Africano y
quien es considerada la primera representante africana en dirigirse al país. Así que,
reconoció el compromiso de la República de Namibia con la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres y el trabajo que la Sra. Mensah-Williams ha
llevado a cabo para ser una dirigente destacada en su país y aliada de México.22

22

Ídem.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-NAMIBIA
Durante 2017, México exportó productos a Namibia por un monto de $2,356
millones de dólares. En ese año, México importó bienes procedentes de Namibia
por $90,442 millones de dólares. La balanza comercial registró un saldo deficitario
para México por -88,086 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Namibia23
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
38
363
456
1,568
146
3,113
1,747
2,356
998

Importaciones
489
443
6,705
4,336
9,156
4,818
25,359
90,442
413,481

Comercio Total

Balanza Comercial

527
806
7,161
5,904
9,302
7,931
27,106
92,798
414,479

-451
-80
-6,249
-2,768
-9,010
-1,705
-23,612
-88,086
-412,483

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

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.24
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
isotérmicos, tornillos (con diámetro inferior a 6.4 mm), rotuladores, llaves
magnéticas, entre otros.25
Algunos indicadores económicos y sociales México-Namibia
23

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Namibia.
Consultado
el
17
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0bc_e.html
24 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Namibia.
Consultado
el
17
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0ppx_e.html
25 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Namibia. Consultado el 18 de abril de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P0ppm_e.html
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Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Namibia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 0.8%
2016: 1.1%
2015: 6.0%
11.765
5,073
27.451

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

11,838
2017: 6.0%
2016: 6.7%
28.1%
2.4
27.3
7.9
64.0 media
65.6 mujeres
62.4 hombres
Suiza
Sudáfrica
Botsuana

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

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA
14

No se tienen acuerdo firmados entre los dos países.26
Actualmente, México y la República de Namibia están negociación 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.27

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
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26

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Búsqueda de Tratados. Consultado el 18 de abril de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
27 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Namibia”, 19 de
febrero de 2015. Consultado el 18 de abril de 2018.

15

