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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Sudáfrica.
Capitales: Pretoria (administrativa), Ciudad del Cabo (legislativa) y Bloemfontein
(judicial).
Día nacional: 27 de abril, Día de la Libertad, se celebran las primeras elecciones
democráticas no raciales (1994).
Superficie: 1,219,090 Km².
Límites territoriales: limita al norte con Namibia, Botswana y Zimbabwe; al este
con Mozambique y Swazilandia; al sur con el Océano Índico, y al oeste con el
Oceáno Atlántico.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “South Africa”, The World Factbook. Consultado el 9 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
2
El diseño central de la bandera inicia con una Y se puede interpretar como “la convergencia de
diversos elementos dentro de la sociedad sudafricana que los lleva adelante en la unidad”. La
bandera se integra por dos bandas horizontales de la misma dimensión (parte superior de color roja
y parte inferior de color azul), la Y es de color verde, con dos bandas blancas y un triángulo isósceles
de color negro con bandas amarillas. Fuente: South African Government. “About SA – National flag”.
Consultado el 9 de agosto de 2018 en: http://www.gov.za/about-sa/national-symbols/national-flag
3
El escudo está compuesto por dos semi círculos sobrepuestos que simbolizan el infinito, también
aparecen dos pares de colmillos de elefantes que se cierran con un sol naciente de donde sale un
pájaro serpentario que representa el renacimiento espiritual de la nación. La leyenda inscrita en el
escudo (en el idioma khpisan) significa “pueblos diversos, uníos” que hace un llamado a la nación
para unirse a un sentimiento común de pertenencia y orgullo nacional. Fuente: Embajada de
Sudáfrica en Chile. “Símbolos Nacionales - El escudo”. Consultado 9 de agosto de 2018 en:
http://www.embajada-sudafrica.cl/simbolos-escudo.htm
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Ubicación geográfica: Se encuentra en África meridional.

División administrativa: Se encuentra dividida en 9 provincias.

1. Eastern Cape
4. KwaZulu-Natal
7. Northern Cape

Provincias de Sudáfrica
2. Free State
5. Limpopo
8. North West

3. Gauteng
6. Mpumalanga
9. Western Cape

Otras ciudades: Johannesburgo, Soweto y Port Elizabeth.
La población urbana es del 66%.4
Población: 56.717,16 habitantes (est. 2017).5

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2017. Consultado el 9 de agosto de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 9 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Idiomas: isizulú, isixhosa, afrikáans, inglés, sepedi, setswana, sesotho, xitsonga,
siswati, tshivenda, e isindebele.
Moneda: Rand (ZAR).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 0,73224 ZAR
1 USD = 13,663 ZAR
Religión: protestantes (36.6%), otro cristiano (36%), ninguno (15.1%), católica
(7.1%), musulmana (1.5%), otro (2.3%), y no especificado (1.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 63.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 20.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.666 (puesto 119).
 Índice de Percepción de Corrupción:8 43/100.
Situación económica
En los últimos años el crecimiento económico de Sudáfrica se ha desacelerado,
disminuyendo a un 0.8% en 2017. El desempleo, la pobreza y la desigualdad, siguen
siendo un reto para las autoridades. El desempleo es aproximadamente del 27% de
la fuerza de trabajo, y es más alto entre los jóvenes negros. A pesar de que la
infraestructura moderna del país respalda una distribución relativamente eficiente
de bienes a los principales centros urbanos en toda la región.
Uno de los factores que retrasa el crecimiento ha sido el suministro inestable de
electricidad. La compañía de energía estatal Eskom está construyendo tres nuevas
centrales eléctricas y se encuentra realizando actividades para atender la demanda
de energía y de esta forma mejorar la confiabilidad de la red eléctrica, sin embargo,
se le han imputado acusaciones de mala administración y corrupción.
La política económica de Sudáfrica se ha centrado en controlar la inflación y, a la
vez, potenciar una base económica más amplia; no obstante, el país enfrenta
limitaciones estructurales que frenan el crecimiento económico, tales como la

The Money converter. “Peso mexicano-Rand sudafricano”. Consultado el 9 de agosto de 2018
https://themoneyconverter.com/ES/THB/MXN.aspx
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 9 de agosto 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 9 de agosto de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
6
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escasez de habilidades, la disminución de la competitividad mundial y los frecuentes
paros laborales.
Asimismo, el gobierno enfrenta una gran presión sobre qué hacer para mejorar la
prestación de servicios básicos en las áreas de bajos ingresos, aumentar el empleo
y proporcionar educación universitaria a precios accesibles. Por otra parte, las
luchas políticas internas en el partido gobernante de Sudáfrica y la volatilidad de su
moneda ponen en riesgo el crecimiento económico. En este sentido, los inversores
internacionales están preocupados por la estabilidad económica del país.

Producto Interno Bruto (PIB): US$ 317.568 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita: US$ 5,588.959 (2017, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 761.926 miles de millones (2017)
PIB PPA per cápita: US$ 13,409.327 (2017)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 4.6%
 Industria: 25.5%
 Servicios: 71.9%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 78.25 miles de millones
 Importaciones: US$ 80.22 miles de millones
 Saldo: US$ -1.97 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 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 (10.3%), Alemania (11.9%), Estados Unidos (6.6%),
India (4.7%) y Arabia Saudita (4.7%).
Principales exportaciones: oro, diamantes, platino, metales y minerales,
maquinaria y equipo.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos químicos, productos
derivados del petróleo, instrumentos científicos y productos alimenticios.
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POLÍTICA INTERIOR9
El 12 de diciembre de 2017, en la 54ª Conferencia Electiva del Congreso Nacional
Africano celebrada en Johannesburgo, Cyril Ramaphosa, hasta entonces
Vicepresidente de Sudáfrica, se convirtió en el nuevo Presidente del Congreso y por
ende, candidato del partido a las elecciones generales de 2019. Ramaphosa se
impuso en la carrera electoral a Knosazana Dlamini Zuma, exesposa del Presidente
Jacob Zuma.
Meses antes a la decisión del Congreso se habían incrementado las protestas
sociales debido al aumento de los niveles de pobreza y de desempleo, y los diversos
escándalos que trastocaron a las altas magistraturas del Gobierno, aunado a los
brotes de violencia contra refugiados, solicitantes de asilo y emigrantes en las
provincias de Eastern Cape y Gauteng.
Asimismo, las manifestaciones contra la figura del Presidente Jacob Zuma
agruparon, pese a sus diferencias políticas, a las principales fuerzas de oposición
en el Parlamento. La mala imagen de Zuma, representada por la ineficacia de su
gestión y la corrupción, no solo manchaba la reputación del Gobierno sino también
la del Congreso Nacional Africano, que vio caer su popularidad.
Como resultado de este descontento, el 12 de febrero de 2018, el Comité Ejecutivo
Nacional del Congreso Nacional Africano decidió finalmente cesar al Presidente
Zuma. El 14 de febrero de 2018, Zuma compareció ante la televisión pública
sudafricana para comunicar que había escuchado el llamado de los órganos de
gobierno de su partido a presentar la dimisión, sin que el partido le haya dado
motivos concretos para renunciar.10
El 15 de febrero de 2018, Cyril Ramaphosa ocupó el cargo como Presidente de
Sudáfrica. El nuevo mandatario se comprometió a reactivar la economía del país y
erradicar la corrupción.11 Ramaphosa fue elegido por el Parlamento sin oposición,
además de ser declarado debidamente electo por el presidente del máximo tribunal
de Sudáfrica, Mogoeng Mogoeng.12
9

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática
“Ficha país Sudáfrica. República de Sudáfrica”. Consultado el 13 de agosto de 2018.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUDAFRICA_FICHA%20PAIS.pdf
10
EFE. “Jacob Zuma dimite como presidente de Sudáfrica forzado por su partido”. 14 de febrero de
2018.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/jacob-zuma-dimite-como-presidente-de-sudafrica-forzadopor-su-partido/10001-3523479
11
“Cyril Ramaphosa promete combatir la corrupción como nuevo presidente de Sudáfrica”. En
Newsweek. 15 de febrero de 2018
https://newsweekespanol.com/2018/02/ramaphosa-sudafrica-corrupcion/
12
REUTERS. “Cyril Ramaphosa es el nuevo presidente de Sudáfrica”. En El Financiero. 15 de
febrero de 2018. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cyril-ramaphosa-es-el-nuevo-presidentede-sudafrica
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Matamela Cyril Ramaphosa (desde el 15 de
febrero de 2018).
Jacob Zuma renunció a la presidencia el 14 de febrero de 2018.
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es bicameral.
La Asamblea Nacional está conformada por 400 miembros. Duran 5 años en el
cargo. La última renovación del Parlamento tuvo lugar el 7 de mayo de 2014.13


Porcentaje de mujeres: 41.98% (165/400).

El Consejo Nacional de Provincias está integrado por 90 miembros (10 legisladores
por cada una de las nueve provincias). Duran 5 años en el cargo. La última
renovación del Parlamento tuvo lugar el 21 de mayo de 2014.14


Porcentaje de mujeres: 21.11% (19/90).

Poder Judicial: Lo conforman, el Tribunal Supremo de Apelaciones, el Tribunal
Constitucional, y otros tribunales subordinados.

Partidos políticos:
Partido

Congreso
Nacional
Africano
Alianza
Democrática

Escaños en la
Asamblea
Nacional
249
(62.25%)

89
(22.25%)

Ideología/Postura

Logotipo

Izquierda

Centro

Inter-Parliamentary Union. “South Africa-National Assembly”. Consultado el 9 de agosto de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2291_A.htm
14
Inter-Parliamentary Union. “South Africa-National Council of Provinces”. Consultado el 9 de Agosto
de 2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2292_A.htm
13
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Combatientes
por la Libertad
Económica
Partido de la
Libertad Inkatha

25
(6.25%)

Izquierda

10
(2.5%)

Derecha

Partido de
Libertad
Nacional

6
(1.5%)

Centro

la

Frente por la
Libertad Plus

4
(1%)

N/D

Movimiento
Democrático
Unido

4
(1%)

Centro-izquierda

13
(3.25%)

N/D

Otros

N/D
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POLÍTICA EXTERIOR15
Desde el 16 de diciembre de 1946, Sudáfrica es miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El 8 de junio de 2018, Sudáfrica fue elegida como Miembro
no Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) para
el bienio 2019-2020.16 Sudáfrica ha sido miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU en dos ocasiones, 2007-2008 y 2011-2012.
Asimismo, pertenece a dos foros de economías emergentes: IBSA (India, Brasil y
Sudáfrica) y BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Al igual que México,
Sudáfrica es miembro del G20, y es el único país africano dentro del grupo. A partir
del 29 de enero de 2018, Sudáfrica ocupa la Presidencia de BRICS por un año.
La X Cumbre de los BRICS se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica del 25 al
27 de julio de 2018. Tuvo como lema: “Colaboración para el crecimiento inclusivo y
la prosperidad compartida en la cuarta revolución industrial”.17 Como resultado de
la reunión, se aprobó la Declaración de Johannesburgo en la que se reitera la
postura del bloque sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
determinación de los BRICS para fortalecer el régimen de comercio multilateral, en
un contexto donde el creciente proteccionismo amenaza el régimen de comercio
global.18
El país es miembro activo del G77 y del Movimiento de los No Alineados. Desde el
punto de vista global, Sudáfrica es partidaria de un nuevo orden que considera debe
ser realmente multilateral, en el que las potencias occidentales dejen de tener un
papel preponderante. El gobierno de la República de Sudáfrica ejerció la
Presidencia del G77+China durante 2015.
Sudáfrica ha destacado por su papel como promotor de la paz y la seguridad en
África y como mediador en la solución de conflictos en la región, como ha sido en
los casos de Burundi, República Democrática del Congo, Comoras, Lesotho,
Madagascar y Zimbabwe.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento de la C. Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria ante la República de Sudáfrica y concurrente ante la República de
Angola, la República de Botswana, la República de Madagascar, la República de Malawi, la
República de Mauricio, la República de Mozambique, la República de Namibia, el Reino de Lesotho,
el Reino de Swazilandia, la República de Zambia y la República de Zimbabwe”. Febrero de 2018.
16
Noticias ONU. “La República Dominicana logra un asiento en el Consejo de Seguridad”. 8 de junio
de 2018. https://news.un.org/es/story/2018/06/1435441
17
“Líderes de los BRICS abordarán en la cumbre de Johannesburgo las perspectivas de
cooperación”. En Sputnik. 24 de julio de 2018.
https://mundo.sputniknews.com/politica/201807241080641711-que-se-debatira-en-cumbre-debrics/
18
“Comunidad internacional presta atención a resultados de Cumbre de los BRICS en
Johannesburgo”. En Xinhuanet. 28 de julio de 2018
http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/29/c_137354353.htm
15
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Al 31 de diciembre de 2017, Sudáfrica contribuía con un total de 1,199 efectivos
(militares y policías) a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas (OMP) desplegadas en África: 1,183 participaban en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUSCO), y 16 en la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones
Unidas en Darfur (UNAMID).
Como miembro de la Unión Africana es uno de los principales contribuyentes al
presupuesto de la misma y al de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África
(NEPAD). Durante la Décimonovena Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la UA, celebrada en Addis Abeba, Etiopía, en julio de 2012, la ex-Ministra del Interior
de Sudáfrica, Nkosazana Dlamini-Zuma, resultó electa Presidenta de la Comisión
de la UA, con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar esa posición.
Concluyó su mandato el 14 de marzo de 2017, al no haberse postulado para
reelección.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SUDÁFRICA19
México condenó abiertamente las violaciones a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales del régimen del apartheid en Sudáfrica, y presidió en 1980
el Comité del Consejo de Seguridad para el embargo de armas a ese país.
Asimismo, México recibió en 1991 la visita del entonces líder del Congreso Nacional
Africano (CNA), Nelson Mandela. A partir de este momento, el gobierno de México
inició un acercamiento con Sudáfrica que culminó, el 27 de octubre de 1993, con el
establecimiento de las relaciones diplomáticas.
Desde entonces, el gobierno sudafricano ha reiterado su reconocimiento a la
posición mantenida a lo largo de los años por nuestro país. Sudáfrica es un
interlocutor importante en la estrategia de acercamiento de México hacia África. Las
relaciones bilaterales se han caracterizado por un buen nivel de diálogo político y
por el reconocimiento recíproco de la capacidad de influencia que ejercen ambos
países en sus respectivas regiones.
Entre los contactos de alto nivel, destacan las reuniones del entonces presidente
Felipe Calderón con sus homólogos sudafricanos. El primero tuvo lugar con el
Presidente Thabo Mbeki, en el marco del Diálogo Ampliado de la Cumbre de Líderes
del G8 en Hokkaido, Japón, en julio de 2008.
Durante la Cumbre de Líderes del G20 en Washington en noviembre de 2008 y en
el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2009, el Presidente Calderón se
reunió con su homólogo Kgalema Motlanthe. De igual manera se entrevistó con la
vicepresidenta Phumzile Mlambo-Ngcuka, quien visitó México para participar en el
IV Foro Internacional del SIDA en agosto de 2008.
En la Cumbre de Líderes del G8 y el Diálogo Ampliado G8/G5 en L’Aquila, en julio
de 2009, el Presidente Felipe Calderón se entrevistó con el Presidente Jacob Zuma.
En esa ocasión los mandatarios acordaron fortalecer dicho mecanismo como un
foro que permitiera a las economías emergentes incidir en la nueva configuración
de la arquitectura internacional e impulsar un desarrollo equitativo y sostenible.
El presidente Calderón realizó una visita en junio de 2010 a Johannesburgo,
Sudáfrica, para asistir como invitado especial a la ceremonia de inauguración de la
Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010 y al partido inicial entre México y Sudáfrica.
El mandatario sudafricano visitó México para participar en la COP 16 en Cancún en
diciembre de 2010, durante la cual sostuvo una reunión con el entonces Presidente
Felipe Calderón. Los mandatarios resaltaron la importancia de consolidar la relación
bilateral y trabajar de manera conjunta para coordinar los trabajos tanto de esta

19

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo…Op. Cit.

12

Conferencia como de la COP 17, celebrada en Durban, Sudáfrica, en diciembre de
2011, y para fortalecer la cooperación en el marco del G20.
Al margen del Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2011, los Presidentes
Felipe Calderón y Jacob Zuma sostuvieron nuevamente un encuentro en el cual el
mandatario mexicano agradeció la participación de Sudáfrica en la COP 16 y reiteró
el apoyo a las autoridades sudafricanas para el éxito de la COP 17. Los dos Jefes
de Estado reconocieron el potencial que ofrecen las economías de sus países para
ampliar los flujos comerciales y de inversión, así como el excelente nivel de
entendimiento político.
El Presidente Felipe Calderón copresidió, con su homólogo de Sudáfrica Jacob
Zuma, el Diálogo de Líderes sobre Cambio Climático en Nueva York, en septiembre
de 2011. Por su parte, el Presidente de la República de Sudáfrica, Jacob Zuma,
visitó México en junio de 2012 para participar en la Cumbre de Líderes del G20 que
tuvo lugar en Los Cabos, Baja California Sur.
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, realizó una visita oficial
a Sudáfrica en febrero de 2009, oportunidad en la que firmó, con la canciller
Nkosazana Dlamini-Zuma, un Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de una Comisión Binacional. También se entrevistó con el
Presidente interino, Kgalema Motlanthe, con quien coincidió en fortalecer el diálogo
político de alto nivel tanto en el ámbito bilateral como en foros internacionales como
G5 y G20, así como el comercio y la inversión entre México y Sudáfrica.
En el marco del encuentro de Ministros de Asuntos Exteriores del G5, celebrado en
ocasión de la 64ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2009,
la canciller Patricia Espinosa sostuvo un encuentro con su homóloga sudafricana a
fin de dar seguimiento a los acuerdos obtenidos en la reunión de Líderes del Grupo
en L’Aquila, Italia.
El alto nivel de la relación bilateral se reflejó también en la celebración en México
de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México-Sudáfrica, copresidida por
la canciller Espinosa y la Ministra de Relaciones Exteriores sudafricana, Maite
Nkoana-Mashabane, en abril de 2010. Las Cancilleres suscribieron la Declaración
Conjunta México y Sudáfrica: Hacia una relación prioritaria, que incluye la
elaboración de un Plan de Acción para redimensionar los vínculos bilaterales en las
áreas política, económico-comercial, de inversión y de cooperación técnica, cultural
y judicial.
Encuentros en este sexenio
El 10 de diciembre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Sudáfrica con
motivo de los funerales de Nelson Mandela. El Presidente señaló que su presencia
tenía el objetivo de reafirmar el compromiso del gobierno mexicano para velar y
defender los valores universales por los que luchó Mandela durante toda su vida.
13

Señaló que en México se honraría su memoria trabajando por un país más
igualitario y con mayor inclusión social.
El 16 de enero de 2014, el Ministro de Turismo de Sudáfrica, Marthinus van
Schalkwyk, llevó a cabo una visita a México en la que se entrevistó con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. En esa ocasión se firmó
un Memorándum de Entendimiento de Cooperación Turística entre la Secretaría de
Turismo de México y el Departamento de Turismo de Sudáfrica.
En el marco de la visita de trabajo del canciller José Antonio Meade a Sudáfrica, se
realizó la Segunda Reunión de la Comisión Binacional los días 16 y 17 de octubre
de 2014. Copresidió la reunión con su homóloga, Maite Nkoana-Mashabane. El
secretario Meade y la ministra Nkoana-Mashabane revisaron el estado general de
la relación bilateral a 21 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Intercambiaron puntos de vista sobre la situación política y económica en sus
regiones y coincidieron en la necesidad de estrechar el diálogo bilateral en temas
de interés común de la agenda multilateral. Al término de la reunión se suscribieron
varios instrumentos jurídicos. El 17 de octubre de 2014, el canciller Meade también
sostuvo un encuentro con el presidente Jacob Zuma.
Así también, en dicha ocasión el canciller Meade inauguró el foro de negocios
Cadenas Regionales de Valor TLCAN-Sudáfrica, organizado por ProMéxico en
colaboración con la Embajada de México en Sudáfrica. Asistió como invitado de
honor al encuentro organizado por el Centro para el Desarrollo y la Empresa,
reconocida institución de estudios sudafricana, donde habló sobre las reformas
estructurales impulsadas en México.
El Vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó México con motivo de su
participación en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tuvo
lugar del 27 al 29 de octubre de 2015 en la Ciudad de México. El Vicepresidente
Ramaphosa sostuvo un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, en el que
ambos conversaron sobre la consolidación de las relaciones políticas, económicas
y comerciales entre ambos países. También sostuvo encuentros con empresarios y
políticos mexicanos.
El Viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luwellyn Landers,
quien formó parte de la comitiva que acompañó al Vicepresidente Ramaphosa
durante su visita a México, en octubre de 2015, sostuvo un encuentro con el
Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Emb. Miguel Ruiz
Cabañas, para abordar temas de la agenda multilateral y bilateral.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SUDÁFRICA
México y Sudáfrica coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país
ingresó a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928
y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Sudáfrica ingresó a la Unión
Interparlamentaria en1994.
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.20
La 118ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se realizó en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, del 13 al 18 de abril de 2008. En esta Asamblea se aprobaron las
siguientes resoluciones: El Rol de los Parlamentos en la Búsqueda de un equilibrio
entre la Seguridad Nacional, la Seguridad Humana y las libertades individuales, y
en prevenir la amenaza que pesa sobre la democracia; Control Parlamentario de las
Políticas Estatales en materia de ayuda externa; Trabajadores Migrantes, Trata de
Personas, Xenofobia y Derechos Humanos, y un punto de urgencia sobre la
situación en Palestina.21
Por otra parte, el 25 de abril de 2018, el Senado de la República aprobó el Tratado
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la Ciudad de México el 1 de noviembre de
2013 y en la ciudad de Pretoria, el 24 de marzo de d2014.22
Así también, en la misma fecha el Senado de la República aprobó el Tratado entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad
de México el primero de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el veinticuatro
de marzo de dos mil catorce.23
20

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
21
Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 118ª Asamblea de la UIP y
reuniones conexas. Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 13 al 18 de abril de 2008
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/135/INFORME%20118%C2%AA%20AS
AMBLEA%20UIP-ext.pdf
22
Gaceta del Senado. LXIII/3SPO-123/80587, 25 de abril de 2018
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80587
23
Gaceta del Senado. LXIII/3SPO-123/80588, 25 de abril de 2018
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80588
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El 1 de marzo de 2018, el Senado de la República ratificó el nombramiento expedido
a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de
Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi,
Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbabwe.24
El 18 de julio de 2013, se llevó a cabo el Día Internacional de Nelson Mandela. El
evento fue organizado por el Senado de la República y la Fundación Conciencia y
Dignidad, A.C. Los participantes coincidieron en que la lucha por la equidad, justicia
y libertad son el principal legado de Nelson Mandela, cuya figura vivirá mientras en
el mundo exista discriminación.25
El 17 de julio de 2013, se realizó la Mesa Redonda: “El Legado Universal de Nelson
Mandela”. Entre los participantes se encontraba Martin Mala, Consejero de Asuntos
Políticos de la Embajada de Sudáfrica en México; el Doctor y académico Maina wa
Mutonya; la Maestra Arcelia Flores Castro y como moderadora, la Senadora Dolores
Padierna Luna.26
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México-Sudáfrica que se
instaló el 7 de julio de 2016. En la instalación del Grupo de Amistad, el diputado
Carlos Hernández Mirón mencionó la necesidad de impulsar el diálogo para
reconstruir y estrechar los vínculos económicos y culturales entre ambas naciones.27
Por su parte, el Embajador de Sudáfrica en México, Sandile Nogxina, resaltó que
los lazos diplomáticos entre México y Sudáfrica van más allá de la relación entre los
gobiernos, ya que en los últimos años sus ciudadanos han establecido un
intercambio académico y cultural, lo cual es benéfico, pues contribuye al
mejoramiento de la humanidad.
24

Gaceta del Senado. LXIII/3SPO-87/79138, 1 de marzo de 2018.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79138
25
Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Nelson Mandela vivirá mientras
haya discriminación e injusticia”. Boletín 1954. 18 de julio de 2013.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/7793-boletin-1954-nelsonmandela-vivira-mientras-haya-discriminacion-e-injusticia.html
26
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Mesa Redonda: El Legado Universal de
Nelson Mandela”. 17 de julio de 2013
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/eventonelsonmandela.pdf
Cámara de Diputados. “Instalan Grupo de Amistad México-Sudáfrica; impulsar diálogo para
reconstruir y estrechar lazos culturales y económicos”. Boletín No. 1763. 7 de julio de 2016
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Julio/07/1763-InstalanGrupo-de-Amistad-Mexico-Sudafrica-impulsar-dialogo-para-reconstruir-y-estrechar-lazosculturales-y-economicos
27
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La Directora General adjunta para África, de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, subrayó la importancia de la diplomacia
parlamentaria, porque es un aspecto que ayuda a darle más dinamismo a la relación
con Sudáfrica y con otros países de la región.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Carlos Hernández Mirón

MORENA

VICEPRESIDENCIA
Virgilio Daniel Méndez Bazán
INTEGRANTES
Juan Manuel Celis Aguirre
Gretel Culin Jaime
Cesar Alejandro Domínguez Domínguez
Adriana Elizarraraz Sandoval
María de la Paz Quiñones Cornejo
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez
Jesús Salvador Valencia Guzmán

PRI
PVEM
PAN
PRI
PAN
PRI
MORENA
MORENA

Fuente: Cámara de Diputados

17

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-SUDÁFRICA
En 2017, el intercambio comercial entre México y Sudáfrica registró operaciones por
un valor de 460,339 mil dólares. Las exportaciones fueron de 178,585 mil dólares,
y las importaciones de 281,754 mil dólares. La balanza comercial presentó un saldo
deficitario para México por -103,169 mil dólares.
Balanza comercial de México con Sudáfrica
(Valores en miles de dólares)

384,522
705,697
706,573
386,234
266,695
194,765
200,980
281,754

Comercio
Total
544,415
969,117
959,648
622,978
518,264
412,049
536,852
460,339

Balanza
Comercial
-224,629
-442,277
-453,498
-149,490
-15,126
22,519
134,892
-103,169

103,112

175,424

-30,800

Año

Exportaciones

Importaciones

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
/1

159,893
263,420
253,075
236,744
251,569
217,284
335,872
178,585
72,312

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

En enero de 2015 se llevó a cabo el Taller Internacional “Desarrollo de la
agroindustria del nopal para la región del África Subsahariana”, en la ciudad de
Bloemfontein, provincia de Free State, Sudáfrica en el cual participaron expertos
mexicanos con el apoyo de Amexcid.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Departamento de
Ciencia y Tecnología de Sudáfrica organizaron el Taller Internacional de
Oceanografía México-Sudáfrica, en la Ciudad de México los días 13 y 14 de julio de
2015, al cual asistió una delegación de ese país compuesta por funcionarios y
científicos. Ambas partes abordaron temas de interés común en el campo de la
oceanografía.
En marzo de 2017, se realizó en Pretoria un Taller de Manufactura Avanzada
México-Sudáfrica. Asimismo, en noviembre del mismo año la Embajada de México
organizó dos seminarios sobre la cultura del maíz, incluido el tema de la
nixtamalización.
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Con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa, y con el
propósito de contribuir al conocimiento mutuo, se incluyó a Sudáfrica en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.28
El 30 de noviembre de 2017 se formalizó el Acuerdo para el establecimiento del
primer Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en África, al amparo del Acuerdo marco entre la UNAM y la
Universidad de Witswaterand, suscrito en el marco de la visita de trabajo a
Sudáfrica, en julio de 2016, del Rector Enrique Graue. Se prevé que dicho Centro
comience a funcionar durante el primer trimestre de 2018.

28

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Sudáfrica
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
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., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Sudáfrica

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 0.8%
2016: 0.2%
2015: 1.2%
317.568
5,588.959
761.926

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

13,409.327
2017: 6.1%
2016: 6.3%
27.3%
56.7
20.2
(2017 est.)
9.4
(est. 2017)
63.8 media
65.3 mujeres
62.4 hombres
(est. 2017)
China
Estados Unidos
de América
Alemania

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SUDÁFRICA

Acuerdo General de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica – 7 de noviembre de 2000*
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica para el Establecimiento de
un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo – 17 de mayo de 2001*
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Sudáfrica para el Establecimiento de una Comisión
Binacional – 19 de febrero de 2009*
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Sudáfrica para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta – 22 de julio de 2010*
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica – 21 de diciembre de
2011*
Declaración Conjunta “México-Sudáfrica: Hacia una Relación Prioritaria” – 19 de
abril de 2010*
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Sudáfrica – 1 de noviembre de 2013 (México) y 23 de
marzo de 2014 (Sudáfrica)**
Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica – 1 de
noviembre de 2013 (México) y 23 de marzo de 2014 (Sudáfrica)**
Memorándum de Entendimiento de Cooperación Turística entre la Secretaría de
Turismo de México y el Ministerio de Turismo de Sudáfrica – 16 de enero de 2014**
Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos – 12 de diciembre de
2016**
Acuerdo de Colaboración en Materia de Protección y Conservación de Especies
entre la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y el Zoológico de Pretoria
– 26 de septiembre de 2014 **
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Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Desarrollo Social entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica (en
negociación).
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad de Witwatersrand y la
Universidad Nacional Autónoma de México (para la creación del Centro de Estudios
Mexicanos de la UNAM) – 30 de noviembre de 2017**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
**Fecha en que se firmó el acuerdo.
Instrumentos jurídicos firmados durante la visita del entonces canciller José Antonio
Meade a Sudáfrica el 17 de octubre de 2014:







Acta final de la II Reunión de la Comisión Binacional México-Sudáfrica.
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Trade and Investment
South Africa.
Plan de Acción: México-Sudáfrica hacia una relación prioritaria 2014-2016.
Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Export Credit
Insurance Corporation of South Africa.
Programa específico de Cooperación 2015-2016 en Materia Turística.
Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación AcadémicoDiplomática.
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