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INFORME SOBRE EL VIAJE A SUDÁFRICA DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018

El pasado día 30 de septiembre, una delegación de la Mesa y de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados se desplazó a Sudáfrica en el marco de las visitas
institucionales entre los dos países.
Dicha delegación estuvo compuesta por los siguientes miembros:
Excmo. Sr. D. José Ignacio Prendes Prendes, Vicepresidente Primero del Congreso
Excma. Sra. Dña. Micaela Navarro Garzón, Vicepresidenta Segunda del Congreso
Excmo. Sr. D. José Ramón García Hernández, Portavoz del Grupo Popular
Excma. Sra. Dña. Águeda Reynés Calvache, Portavoz del Grupo Popular
Excmo. Sr. D. Antonio Gutierrez Limones, Portavoz del Grupo Socialista
Excmo. Sr. D. Pablo Bustinduy Amador, Portavoz del Grupo UP-EC-EM
Excma. Sra. Dña. Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Ciudadanos
Ilmo. Sr. D. Pablo Pendás Prieto, Letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores
Sra. Dña. Carmen Domínguez Poza, Secretaria de la delegación
La delegación llega a Johannesburgo, previa escala en París, durante la tarde del domingo
30 de septiembre. Es recibida en el aeropuerto por Dña. Paloma Serra Robles, Segunda Jefa de
la Embajada de España y, a continuación, es trasladada al hotel.

Desarrollo de la visita
Lunes, 1 de octubre
La delegación llega a la Embajada de España a las 08.30 horas, donde es recibida por el
Embajador, Excmo. Sr. D. Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa, y por el resto de
diplomáticos y miembros de la oficina comercial. Tras una breve presentación sobre el país, en
la reunión se debaten el papel de Sudáfrica como principal socio de España en el África
subsahariana, así como la realidad de las más de cien empresas españolas instaladas en el país,
que generan más de 15.000 empleos, sobre todo, en el sector de energías renovables. Asimismo,
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la importante capacidad e influencia sudafricana en cl continente como principal economía del
mismo.
A continuación, en torno a las 11.00 horas, la delegación se traslada a la sede central de la
ANC, donde tiene lugar un encuentro con la Ministra de Desarrollo de Pequeñas Empresas de
Sudáfrica, Honorable Sra. Lindiwe Lulu. La candidatura del país africano al Consejo de
Seguridad y su apoyo por parte de España centran la reunión, en la que la Ministra menciona el
éxito de su país en política exterior, particularmente en Sudán del Sur, Eritrea, Burundi y la
República del Congo, en el marco de la Unión Africana. Sin embargo, considera que Sudáfrica
aún no ha aprovechado del todo las grandes oportunidades que le ofrece su condición de
principal potencia del continente. Considera además la imperiosa necesidad de trabajar hacia
una Sudáfrica no racial y sin discriminación hacia las mujeres, mostrándose partidaria de las
políticas de acción afirmativa para compensar desigualdades. El Embajador y los miembros de
la delegación, por su parte, destacan la buena sintonía con España y la UE en cooperación
agrícola y cambio climático, la gran presencia de militares españoles en el continente africano y
la fuerte relación económica en algunos sectores, particularmente en energías renovables y en el
automovilístico.
Tras un almuerzo en la residencia del Embajador con los representantes de la Cámara de
Comercio española y otros miembros de la colonia, a las 16.00 horas la delegación visita la
Fundación Mandela. A lo largo del recorrido, los miembros de la misma informan a los
representantes españoles sobre el legado del presidente Nelson Mandela, considerado el
fundador moderno del país, así como su legado internacional como promotor de un mundo sin
desigualdades raciales y en paz.
Concluida la visita, la delegación se traslada al hotel.

Martes, 2 de octubre
A lo largo de la mañana, la representación española visita la sede de la Alianza
Democrática, principal partido de la oposición en Sudáfrica. Allí son recibidos por el
Honorable Stevens Mokgalapa, responsable de relaciones exteriores del partido. En ella se
trata acerca de la reforma agraria, sin duda el principal asunto político del país durante décadas.
La propuesta de expropiación sin compensación en el caso de infrautilización de la tierra es un
punto de partida, aunque no existe consenso para la reforma. Coincide con el partido
gobernante en su apoyo al multilateralismo de la UE en temas como Irán o cambio climático,
sin embargo, critica los monopolios y el excesivo intervencionismo de la economía en las
últimas décadas de gobierno de la ANC. Reconoce asimismo los enormes avances de su país en
las últimas décadas, en particular, su prensa libre, sistema judicial independiente, sólido sistema
financiero y sofisticada sociedad civil. La delegación española, por su parte, insiste en la
necesidad de una mayor apertura de la economía al exterior.
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Tras la entrevista, la delegación se dirige al aeropuerto de Johannesburgo para trasladarse
a Ciudad del Cabo, donde tiene lugar la segunda parte de la visita.

Miércoles, 3 de octubre
A partir de las 09.30 horas se producen dos encuentros sucesivos con representantes
parlamentarios sudafricanos en el marco de la visita de la delegación al Parlamento. En primer
lugar, la entrevista con al Vicepresidente Primero de la Asamblea, Sr. Tsenoli, en la que se
debate sobre actualidad política. El Sr. Tsenoli agradece la ayuda europea para el desarrollo del
país y destaca la común actualidad de ambas naciones con elecciones próximas y problemas
derivados de la inmigración y la crisis económica. Asimismo, los ingentes esfuerzos en la lucha
contra la pobreza son puestos de manifiesto por el representante sudafricano. Por su parte, el Sr.
Prendes señala las quejas de las empresas españolas por las dificultades de inversión que se les
presentan debido a la economía monopolística. La propiedad de la tierra vuelve a centrar los
momentos finales del debate, cuando el Sr. Tsenoli afirma que las condiciones de las
expropiaciones de tierras y futura reforma constitucional se harán por consenso y afirma que
los bajos niveles de educación en su país han sido enormemente mejorados por la intervención
del Estado en la misma.
En segundo lugar, la delegación se entrevista con el portavoz de la oposición, Sr. Steen
Huisen que expone un resumen sobre la trayectoria de su partido, destacando su victoria en
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Port Elisabeth, consolidándose de esta forma como partido
eminentemente urbano. Además, destaca la enorme moderación de la política sudafricana ya
que los partidos de este carácter aglutinan el 85% del voto y los extremos cuentan con escasos
partidarios. A continuación, destaca como prioridades las relaciones con China y el resto de
África.
Durante la tarde, tienen lugar sucesivos encuentros con empresarios españoles en el área
de Ciudad del Cabo, donde se exponen posibles vías de solución a los problemas de inversión
que manifiestan las empresas en Sudáfrica.

Jueves, 4 de octubre
La delegación visita el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo para su encuentro con el
Vicealcalde, Sr. Ian Neilson, de hecho la máxima autoridad de la ciudad tras la dimisión de la
alcaldesa. Durante el encuentro se habla de la urbanización del mundo del siglo XXI y los
enormes problemas comunes a las grandes ciudades para absorber a las muchas personas
procedentes del éxodo rural, común a casi todos los países. Sin embargo, la reunión se centra en
la gran crisis del agua padecida por Ciudad del Cabo desde 2015, lo que ha llevado al
Ayuntamiento a hacer planes para el llamado “Día cero”, lo que convertiría a la ciudad en la
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primera importante del mundo en quedar sin agua. El vicealcalde destaca los enormes esfuerzos
de concienciación ciudadana llevados a cabo y los resultados que están teniendo, aunque
concluye, las restricciones de agua continuarán hasta que el almacenamiento de los embalses no
supere el 85 %. Por su parte, la delegación española se ofreció a compartir la experiencia
española en esta materia, problema común en muchas zonas de nuestro país.

Tras la visita al Ayuntamiento, la delegación es trasladada el Aeropuerto y emprende su
regreso a España.

Pablo Pendás
Letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores
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