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INFORMACIÓN GENERAL1 
 

 
 

Bandera2 

  

 
 
 
 
 

 

Escudo3 

 
Nombre oficial: Reino de Suazilandia/ Reino de eSwatini4  
 
Capital: Mbabane es la capital administrativa, mientras que Lobamba es la capital 
real y legislativa. 
 
Día nacional: 6 de septiembre (Día de la Independencia de Gran Bretaña, 1968) 
 
Superficie: 17,364 Km². 
 
Límites territoriales: Está rodeado por Sudáfrica a excepción del noreste, donde 
tiene frontera con Mozambique. No cuenta con litoral.5  

 
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. “Swaziland”, The World Factbook. Consultado el 8 de febrero 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wz.html 
2 Tres bandas horizontales de color azul (en la parte superior), rojo (en medio) y azul (parte inferior). 
La banda roja está bordeada de color amarillo y en su centro despliega un escudo tradicional Nguni 
en blanco y negro que cubre dos lanzas y un bastón horizontales, decorados con borlas de cuero. El 
azul representa la paz y la estabilidad; el rojo, luchas pasadas, y el amarillo, los recursos minerals 
del país. El escudo, las lanzas y el bastón simbolizan la protección ante los enemigos nacionales; 
mientras que el blanco y el negro del escudo representan a las personas blancas y Negras que 
coexisten pacíficamente.  
3 Consiste en un león, que representa al rey, y un elefante, que representa a la reina madre. Ambos 
sostienen el escudo tradicional Nguni, símbolo de protección. Una corona de plumas descansa sobre 
el escudo y el lema nacional Siyinqaba (“Somos la Fortaleza”) se muestra en una cinta en la paret 
inferior. 
Fuente: World Atlas. “Swazi Symbols”. Consultado el 8 de febrero de 2018, en: 
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/swaziland/szsymbols.htm#page 
4 Efectivo a partir del 19 de abril de 2018, el Rey Mswati III de Suazilandia anunció de manera oficial 
el cambio de nombre del país a Reino de eSwatini, que significa "tierra de los swazis".  
5 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Suazilandia-Ficha país”, diciembre de 
2015. Consultado el 8 de febrero de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUAZILANDIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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División administrativa: Se encuentra dividida en 4 regiones: Hhohho, Lubombo, 
Manzini y Shiselweni.6 A su vez, estos se encuentran divididos en 55 consejos 
locales conocidos como tinkhundla. 
 
Otras ciudades: Manzini, Big Bend, Malkerns, Nhlangano.7  
 
La población urbana es del 21.3%. 
 
Población: 1 millón 147 mil personas8 
 
Idiomas oficiales: Inglés (para asuntos gubernamentales) y swazi o siswati.  
 
Moneda: Lilangeni swazi (SZL). 
 
 

                                                 
6 Ministry of Tinkhundla Administration & Development. “Regional Administration”. Consultado el 8 
de febrero de 2018, en: 
http://www.gov.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=455 
7  GeoNames. “Swaziland – Largest Cities”. Consultado el 8 de febrero de 2018, en: 
http://www.geonames.org/SZ/largest-cities-in-swaziland.html 
8 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, October 2017. Consultado el 8 
de febrero de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx 
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Tipo de cambio:9  1 SZL = 1.56 MXN 
 1 dólar estadounidense (USD) = 11.97 SZL 

 
Religión: cristianismo (90%, del cual el 40% es una mezcla con prácticas 
ancestrales indígenas), islam 2%. 
 
Indicadores sociales 
 

 Esperanza de vida: 52.1 años (est. 2017). 

 Tasa de natalidad: 24/1,000 hab. (est. 2017). 

 Tasa de mortalidad: 13.2/1,000 hab. (est. 2017). 

 
Situación económica  
 
Suazilandia es miembro del Área Monetaria Común (CMA, por sus siglas en inglés) 
con Lesoto, Sudáfrica y Namibia, y continúa disfrutando de acceso preferente al 
mercado regional como miembro del Mercado Común para África Oriental y Austral 
(COMESA, por sus siglas en inglés) y de la Unión Aduanera de África Austral 
(SACU, por sus siglas en inglés).10 De los aranceles aduaneros de esta última, el 
gobierno obtiene alrededor del 49% de sus ingresos.11  
 
Por otro lado, la economía suazi tiene una fuerte dependencia de Sudáfrica, país al 
que envía el 60% de sus exportaciones y del que provienen más del 90% de sus 
importaciones;12 además, su moneda tiene paridad fija con el rand sudafricano.13  
 
La estructura económica de Suazilandia está dominada por la agroindustria, cuyo 
principal producto de exportación es el azúcar y sus derivados, como es el 
concentrado para refrescos.14 A pesar de que el sector agrícola ha experimentado 
un declive, aún representa el 6.5% del producto interno bruto (PIB)15 y más del 75% 
de la población vive en zonas rurales.16 
 
El sector textil tuvo un desarrollo importante a principios del año 2000, derivado de 
las facilidades aduaneras concedidas para la exportación por el African Grown 
Opportunity Act (AGOA) de Estados Unidos.17 Dicha iniciativa permite a algunos 
países subsaharianos, incluyendo Suazilandia, el acceso al mercado 
estadounidense libre de impuestos y aranceles para artículos textiles.18 Aunque 

                                                 
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 Central Intelligence Agency. “Swaziland”, The World Factbook. Consultado el 8 de febrero 2018, 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wz.html 
12 Ibídem.  
13 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
14 Ibídem.  
15 Central Intelligence Agency. “Swaziland”. Ibíd.  
16 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
17 Ibídem.  
18 Ibídem.  



 

 

 

 

6 

Suazilandia dejó de ser elegible para este régimen comercial en enero de 2015, 
debido a violaciones a los derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho, 
la administración del Presidente Donald Trump restauró las preferencias 
comerciales a finales de 2017.19 
 
El sector servicios representa más del 40% del PIB, pero de ellos la Administración 
Pública absorbe el 30%.20 Al respecto, cabe señalar que existe una significativa y 
constante reducción de la inversión privada en el país, particularmente debido a las 
reformas macroeconómicas emprendidas por los países vecinos que han atraído el 
capital extranjero, además de las debilidades estructurales de la economía suazi.21  
 
El crecimiento de Suazilandia en 2017 se vio afectado por la sequía regional, la cual 
afectó los ingresos provenientes de las exportaciones de azúcar y otros productos 
agrícolas; así como el turismo y el transporte.22 Efectivamente, el sobrepastoreo, el 
agotamiento del suelo, las sequías y las inundaciones son problemas persistentes 
para el país.23  
 
De este modo, el Banco Mundial recomienda aumentar la inversión y fortalecer el 
crecimiento económico, así como el fortalecimiento del marco institucional y la 
capacitación del capital humano.24 
 
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 11,113 millones (2017, paridad poder 
adquisitivo)25 
 
PIB per cápita: US$ 9,006.28 (2017, paridad poder adquisitivo)26 
 
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017) 

 Agricultura: 6.5% 

 Industria: 45% 

 Servicios: 48.6%  

Comercio exterior (est. 2017) 

 Exportaciones: US$ 1.631 miles de millones 

 Importaciones: US$ 1.467 miles de millones 

 Saldo: US$ 164 millones 

                                                 
19 Reuters Staff. “U.S. restores trade benefits to Gambia, Swaziland”, 22 de diciembre de 2017. 
Consultado el 8 de febrero de 2018, en: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-africa/u-s-
restores-trade-benefits-to-gambia-swaziland-idUSKBN1EH01F 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
21 Ibídem.  
22 Central Intelligence Agency. “Swaziland”. Ibíd. 
23 Ibídem. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
25 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el 
8 de febrero de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx 
26 Ibídem.  



 

 

 

 

7 

 
Principales socios comerciales (2016) 

 Exportaciones: Sudáfrica (87.1%), Namibia (4%). 

 Importaciones: Sudáfrica (60.3%), China (5.3%), Mozambique (5.1%). 

 
Principales exportaciones: concentrado de refresco, azúcar, madera, hilo de 
algodón, refrigeradores, cítricos, fruta enlatada.  
 
Principales importaciones: vehículos motorizados, maquinaria, equipo de 
transporte, productos alimenticios, productos de petróleo, productos químicos. 
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POLÍTICA INTERIOR 
 

Suazilandia se independizó de Reino Unido en 1968, bajo el Rey Sobhuza II, quien 
en 1973 suspendió la constitución y restauró el sistema de gobierno tradicional, de 
acuerdo con el cual todo el poder efectivo reside en la capital real.27 Tras la muerte 
del mandatario, en 1982 y tras una lucha de poder al interior de la familia real, 
asumió el poder, en 1986, el actual Rey Mswati III.  
 
El Rey Mswati III funge como Jefe de Estado y nombra a los ministros, incluyendo 
al Primer Ministro. Tradicionalmente el Rey gobierna junto a su madre, quien es 
vista como una líder espiritual. Actualmente, la Reina Madre es Nftombi Tfwala.28 
 
El reinado de Mswati III se ha caracterizado por ser autocrático y plagado de 
corrupción y excesos.29  Entre 1990 y el año 2000 tuvieron lugar una serie de 
protestas y marchas a favor de la reforma democrática. Empero, en mayo de 2003, 
se publicó el proyecto para una nueva constitución, la cual continuó la prohibición 
de los partidos políticos -implementada desde 1973- y retuvo los poderes absolutos 
de la monarquía.30  
 
Ante las críticas de distintas organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, se 
publicó un nuevo proyecto en 2004 que, a pesar de ser objetado por el Movimiento 
Popular Democrático Unido (PUDEMO, por sus siglas en inglés) y el Congreso de 
Liberación Nacional Ngwane (NNLC, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 8 de 
febrero de 2006.  
 
El Primer Ministro actual, Barnabas Sibusiso Dlamini, fue nombrado en octubre de 
2008 tras haber ostentado el cargo de 1996 a 2003. 31  En tanto, las últimas 
elecciones parlamentarias se celebraron en septiembre de 2013, con una 
participación cercana al 50% de los 415,000 ciudadanos censados para el voto.32 
Para dichos comicios, los candidatos participaron como individuos, según el sistema 
tradicional no partidista tinkhundla.33 De manera importante, el líder del principal 
partido de oposición, Partido Democrático de Suazilandia, Jan Sithole, consiguió un 
asiento en el nuevo Parlamento, que pasó a ocupar como miembro independiente.34 
Las próximas elecciones se suponen tendrán lugar en 2018. 
 

                                                 
27  Encyclopaedia Britannica. “Swaziland”. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
https://www.britannica.com/place/Swaziland/Cultural-life#ref44112 
28 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
29 Ibídem.  
30 Encyclopaedia Britannica. “Swaziland”. Ibíd.  
31  The Prime Minister’s Office. “Cabinet”. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
http://www.gov.sz/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=417 
32 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
33 Ibídem. 
34 Ibídem. 
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En agosto de 2016, el Rey Mswati III convocó al Sibaya o Parlamento del Pueblo, 
el cual no se celebraba desde 2012.35 Inicialmente programado para sesionar tres 
días, se extendió a una semana completa en la que se discutieron temas como la 
prolongación de la recesión económica, la sequía severa y la posibilidad de que las 
elecciones de 2018 sean multipartidistas.36 Así, el foro brindó una oportunidad para 
que los ciudadanos expresaran sus principales preocupaciones.37  
 
Suazilandia continúa enfrentando grandes retos, tales como un alto índice de 
pobreza y desigualdad; alto desempleo, especialmente entre los jóvenes; inequidad 
de género, y una alta tasa de VIH/SIDA. En efecto, el país tiene la mayor tasa de 
prevalencia de VIH en todo el mundo con uno de cada 4 adultos infectados; no 
obstante, entre 2011 y 2016 ha logrado reducir en un 50% la tasa de nuevas 
infecciones.38  
 
En lo que respecta al Poder Judicial,  se vertebra en un sistema dual que comprende 
juzgados tradicionales, salas de magistrados, un Tribunal Superior y un Tribunal 
Supremo. Recientemente el Rey Mswati III destituyó al Presidente del Tribunal 
Supremo (TS), Michael Ramodibedi tras una investigación en la que el Fiscal 
concluyó que Ramodibedi había abusado en repetidas ocasiones de su posición al 
frente de la más alta magistratura del país y recomendó al Rey que lo destituyera 
de su puesto. El Rey envió a Lesotho al Ministro de Justicia y Asuntos 
Constitucionales, Edgar Hillary, y al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Mgwagwa Gamedze, para entregarle un mensaje especial al Rey de Lesotho, Letsi 
III, explicando la destitución de Ramodibedi. Su expulsión del país marca un nuevo 
capítulo en la crisis judicial que empezó en abril cuando Ramodibedi se encerró en 
su residencia para evitar su detención. Suazilandia tiene que hacer frente a desafíos 
en materia de promoción y protección de los derechos humanos.  
 
Recientemente el Tribunal Supremo liberó al periodista Bheki Makhubu y al abogado 
de derechos humanos, Thulani Maseko, que permanecieron en prisión durante más 
de 15 meses por escribir artículos en los que criticaban al entonces Presidente del 
Tribunal Supremo, Michael Ramodibedi. En junio de 2015 la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) exigió la puesta en libertad inmediata de los dos 
defensores de los derechos humanos. Finalmente la Fiscalía levantó los cargos que 
presentó en su día. Esta institución admitió que el juicio presidido por el Juez 
Mpendulo Simelane tuvo irregularidades y el Tribunal Supremo declaró nula la 
sentencia privativa de libertad. Por otra parte el Mid-term Implementation 
Assessment on Swaziland (Informe de evaluación del grado de ejecución de las 
recomendaciones del Examen Periódico Universal) señaló la falta de avances de 

                                                 
35 Peninah Kariuki y Asha Kannan. “Swaziland, 2017” en African Economic Outlook. Consultado el 
12 de febrero de 2018, en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/swaziland 
36 Ibídem.  
37 Ibídem.  
38 Centers for Disease Control and Prevention. “Country with world’s highest HIV prevalence is now 
controlling its HIV epidemic”, 24 de julio de 2017. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0724-hiv-swaziland.html 
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Suazilandia en las reformas políticas. Este informe se basa en las recomendaciones 
recibidas por Suazilandia por parte de todos los participantes en el Examen de 
Revisión Periódico Universal de las Naciones Unidas. En la conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra en julio de 2017, 
se volvió a incluir a Suazilandia en la “lista negra” de países que sistemáticamente 
incumplen las normas internacionales de protección de los derechos de los 
trabajadores. Recientemente el gobierno suazi ha cedido y registrado al Congreso 
Unido de los Sindicatos de Suazilandia (TUCOSWA) y a otras dos federaciones de 
empresarios, la Federación de Empresarios y Cámara de Comercio (FSE&CC) y la 
Federación de la Comunidad de Negocios de Suazilandia (FSBC). 
 
Estructura del sistema político suazi 
 
Sistema de Gobierno: Monarquía. 
 
Jefa de Estado: Rey Mswati III (desde el 25 de abril de 1986).  
 
Primer Ministro: Barnabas Sibusiso Dlamini (desde el 23 de octubre de 2008). 
 
Poder Legislativo: Consta de una Asamblea compuesta por 65 miembros (55 
electos y 10 designados por el Rey) y un Senado compuesto por 30 miembros (10 
designados por la Asamblea y 20 nombrados por el Rey).39 
 

 Porcentaje de mujeres: 6.15% (4/65) en la Asamblea y 33.33% (10/30) en el 

Senado.40 

 
Poder Judicial: Está conformado un sistema dual que comprende juzgados 
tradicionales, salas de magistrados, un Tribunal Superior y un Tribunal Supremo.41 
 
  

                                                 
39 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
40 Inter-Parliamentary Union. “Parline database on national parliaments”. Consultado el 12 de febrero 
de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
41 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
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POLÍTICA EXTERIOR42 
 
Suazilandia es miembro de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, del Mercado 
Común para los países de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas en 
inglés) y de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas 
en inglés).  
 
Las relaciones con Sudáfrica han sido tradicionalmente buenas, aunque 
recientemente el apoyo mostrado por organizaciones sudafricanas al movimiento 
democrático en Suazilandia ha afectado el clima de cordialidad existente entre 
ambos países. La reducción de los beneficios que la Unión Aduanera de África 
Austral (SACU, por sus siglas en inglés) aporta a Suazilandia, derivada de la 
revisión de la fórmula de reparto por parte de Sudáfrica, también ha contribuido a 
tensar las relaciones bilaterales. 
 
Entre las organizaciones sudafricanas que han brindando su apoyo a los grupos de 
oposición suazi destacan por su activismo en contra del régimen el Congreso de 
Sindicatos Sudafricanos (COSATU, por sus siglas en inglés) y el Partido Comunista 
de Sudáfrica, ambos aliados del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, por 
sus siglas en inglés). A principios de 2010 el COSATU y los principales sindicatos 
de Suazilandia lanzaron la Campaña por la Democracia en Suazilandia con el 
objetivo de presionar al gobierno de Pretoria para adoptar una política en favor de 
la democratización del régimen suazi. 
 
Las relaciones con Mozambique, país con el que tiene frontera, son cálidas, no 
existiendo ningún elemento de tensión entre ambos países. 
 
Suazilandia reconoce al gobierno de Taipei, por lo que no ha mantenido relaciones 
diplomáticas con China. En 2012 firmó el primer acuerdo de financiación entre la 
Agencia Taiwanesa de Cooperación (Taiwan ICDF) y el sector privado de 
Suazilandia, Swaziland Development Finance Corporation (FINCORP).  
 
En octubre de 2013, la Unión Europea (UE) incrementó su nivel de representación 
en el país con la creación de una delegación específica para Suazilandia. 
Efectivamente, la UE es el mayor socio de cooperación de la nación africana, la cual 
se encuentra enmarcada en el Acuerdo de Cotonú, bajo el cual se celebran dos 
sesiones anuales de diálogo político entre la asociación económica y Suazilandia.  
 
  

                                                 
42 La información contenida en este apartado fue obtenida de: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España. Ibíd. 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SUAZILANDIA 
 

Las relaciones diplomáticas entre México y Suazilandia se establecieron el 23 de 
diciembre de 1971 y desde entonces los contactos se han llevado a cabo 
principalmente en el marco foros multilaterales.43 Actualmente, la representación de 
México en Suazilandia se desarrolla a través de la Embajada de México en 
Sudáfrica.44 
 
 
  

                                                 
43 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, del Senado de la 
República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la 
República hace a favor del Ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en 
la República de Sudáfrica.  
44 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Guía del Viajero – Suazilandia”. Consultado el 12 de febrero 
de 2018, en: https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/427-swazilandia 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SUAZILANDIA 

 
En el ámbito parlamentario, México y Suazilandia 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-SUAZILANDIA 
 
En 2017, el comercio total entre México y Suazilandia fue de 16 millones 535 mil 
dólares, con un déficit para México de 12 millones 117 mil dólares.45 
 

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

 
Año 

Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza 
Comercial 

2012 415 10,980 11,395 -10,565 

2013 887 12,005 12,892 -11,118 

2014 171 13,929 14,100 -13,758 

2015 396 11,776 12,172 -11,380 

2016 240 10,440 10,680 -10,200 

2017 2,209 14,326 16,535 -12,117 

2018/1 48 2,783 2,831 -2,735 
 
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-noviembre 

 
 

  

                                                 
45 Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por país. Consultado el 
8 de junio de 2018, en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/ 
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Suazilandia 

 

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

 
 
 
 

Rubros México Suazilandia 

Crecimiento del PIB 2017: 1.8% 
2016: 2.3% 
2015: 2.5% 

2017: 0.3% 
2016: 0% 

2015: 1.1% 

PIB (miles de millones de dólares, ppa) 2,406.199 11.113 

PIB per cápita (dólares, ppa)1 19,480 9,00.28 

Inflación (%) 2017: 6.77% 
2016: 3.36% 

2017: 7% 
2016: 8% 

Desempleo (% de la población económica) 3.4% 28% (2014) 

Población (millones de personas) 123.4 1.147 

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016) 18.3 24 

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016) 5.8 13.2 

Esperanza de vida (años, 2016) 75.3 media 
77.9 mujeres 
72.8 hombres 

52.1 media 
51.5 mujeres 
52.7 hombres 

Principales socios comerciales Estados Unidos 
Canadá 

Unión Europea 

Sudáfrica 
Namibia 
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SUAZILANDIA 

 
No se tienen registrados. 
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