
 

 
 

 
Superficie Total: 7, 741,220 Km². 
 
Límites territoriales: Al norte, colinda 
con el mar de Timor y el mar de Arafura, 
y tiene cercanía con Indonesia, Timor 
Oriental y Papúa Nueva Guinea. Al 
noreste, tiene cercanía con las Islas 
Salomón, Vanuatu y la dependencia 
francesa Nueva Caledonia. Al este, 
colinda con el mar del Coral y el mar de 
Tasmania, y, al sur, con el Estrecho de 
Bass y el Océano Índico (con el que 
también limita al oeste). En el sureste, 
tiene cercanía con Nueva Zelandia. 
 
División administrativa: Australia se 
divide en seis estados y dos territorios. 

• Estados: Nueva Gales del Sur, 
Victoria, Queensland, Australia del 
Sur, Australia Occidental y 
Tasmania. 

• Territorios: Territorio de la Capital 
Australiana y Territorio del Norte. 

 

AUSTRALIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 19 de marzo de 2020- 
 

Nombre oficial: Commonwealth of 
Australia. 
 
Capital: Canberra. 
 
Día Nacional: 26 de enero. La fecha es 
el aniversario del despliegue de la 
bandera británica en Sydney Cove en 
1788. 
 
Población: 25,568,000 millones de 
habitantes (2019, FMI). 
 
Indicadores sociales (2020 est.) 
 

• Esperanza de vida: 82.7 años. 
• Tasa de natalidad: 12.4/1,000 

habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.9/1,000 

habitantes. 
 
Idioma: inglés 72.7%, mandarín 2.5%, 
italiano 1.2%, árabe 1.4%, griego 1%, 
cantonés 1.2%, vietnamita 1.2%, otros 
14.8%, no especificado 6.5% (2016 est.) 
 
Religión: protestantismo (23.1%), 
catolicismo (22.6%), otros cristianos 
(4.2%), ortodoxos (2.3%), budismo 
(2.4%), islam (2.6%), hinduismo (1.9%), 
otros (1.3%), ninguna (30.1%), no 
especificado (9.6%). 
 
Moneda: Dólar australiano (AUD). 
 
Fuente: Australian Government, CIA 
Factbook, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España y Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: En cuanto a la forma de gobierno, Australia es una 
monarquía constitucional cuya titular es la Reina Isabel II. El Gobernador 
General, en representación de la Corona, ejerce el poder ejecutivo 
supremo de la Commonwealth. El gobernador general es David Hurley 
(desde el 1 de julio de 2019) y el jefe de Gobierno es el primer ministro, Scott 
Morrison (desde el 24 de agosto de 2018). Este es elegido mediante voto 
de los miembros del gobierno.1 
 
Poder Legislativo: Consta de la Cámara de Representantes (151 miembros, 
elegidos por voto directo en distritos electorales unipersonales; el 
mandato de los representantes es de hasta 3 años y se puede interrumpir 
si se convocan elecciones) y el Senado (76 miembros; 12 elegidos en cada 
uno de los 6 estados y 2 de cada uno de los 2 territorios, miembros elegidos 
directamente en distritos electorales de varios asientos por voto de 
representación proporcional; los miembros tienen un mandato de 6 años, 
la mitad de la membresía se renueva cada 3 años).  

En cuanto a las elecciones parlamentarias, las más recientes tuvieron lugar 
el 18 de mayo de 2019. 2  
 

Miembros de la Cámara de Representantes 3 
Partido Número de Escaños 

Coalición Liberal/Nacional 77 
Partido Laborista 68 
Partido Verdes Australianos 1 
Partido de Katter 1 
Partido Centro Alianza 1 
Independientes 3 

Total 151 
Mujeres 46 (30.46%)  

Hombres 105 (69.54%  
Total 151 (100%)  

 
1 Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Government y Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, España. Ficha País Australia. Consultados el 19 de marzo de 2020 
en: https://www.dfat.gov.au/about-australia/land-its-people/Pages/government y 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AUSTRALIA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html  
3 La coalición liderada por el primer ministro australiano, Scott Morrison se impuso en las elecciones 
generales al partido Laborista. La coalición está conformada por el Partido Liberal de Australia (44 
escaños), el Partido Liberal Nacional de Queensland (23 escaños) y el Partido Los Nacionales (10 
escaños).  



 

Parliament of Australia. House of Representatives. Consultado el 19 de marzo de 2020 en: 
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian_Search_Results?q=&
mem=1&par=-1&gen=0&ps=12  

Miembros del Senado4 
Partido Número de 

Escaños 
Coalición Liberal/Nacional 36 
Partido Laborista  26 
Partido Verdes Australianos 9 
Partido Una Nación de Pauline Hanson 2 
Partido Centro Alianza 2 
Partido Red Jacqui Lambie 1 

Total 76  
Mujeres 38 (50%)  

Hombres 38 (50%)  
Total 76 (100%)  

Parliament of Australia. Senate. Consultado el 19 de marzo de 2020 en: 
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian_Search_Results?q=&s
en=1&par=-1&gen=0&ps=0 

Poder Judicial: Está conformado por una Corte Federal Suprema 
denominada Corte Superior de Australia, de acuerdo con lo estipulado en 
el capítulo III de la Constitución del país. Dicha Corte tiene dos facultades: 
la defensa e interpretación de la Constitución. Además, el Parlamento está 
facultado para crear otras cortes federales. Cada uno de los 6 estados y los 
2 territorios cuenta con una Corte Suprema.5 
 

CONTEXTO POLÍTICO6 
 
El gobernador general es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la facultad 
de disolver el parlamento, aunque esta es una acción inusual y sólo ha 
ocurrido en una ocasión en toda la historia de Australia. Adicionalmente, 
le corresponde nombrar al primer ministro, quien es elegido por el 
parlamento -órgano del cual debe haber sido miembro. Igualmente, 
aprueba candidatos a ministros federales propuestos por el primer 
ministro.  

 
4 La coalición liderada por el primer ministro australiano, Scott Morrison se impuso en las elecciones 
generales al partido Laborista. La coalición está conformada por el Partido Liberal de Australia (31 
escaños), Partido Los Nacionales (4 escaños) y Partido Liberal del País (1 escaño).  
5 Constitución de Australia. Commonwealth of Australia. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
https://ausconstitution.peo.gov.au/constitution-act.html  
6 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. 
Ficha País Commonwealth of Australia. Consultado el 19 de marzo de 2020 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/australia_FICHA%20PAIS.pdf  



 

 
El marco jurídico australiano conserva la estructura del británico, con 
adaptaciones a un sistema federal.  
 
El 24 de noviembre de 2007, se celebraron elecciones parlamentarias en 
las que obtuvo la victoria Kevin Rudd, líder del Partido Laborista, por 
encima de John Howard, del gobierno conservador, que había ganado en 
cuatro ocasiones los comicios legislativos. Posteriormente, en junio de 
2010, Rudd tuvo que renunciar a su cargo como primer ministro, debido a 
la falta de apoyo al interior en su partido.  
 
Ante esta situación, Julia Gillard, quien había fungido como viceprimera 
ministra, tomó posesión como primera ministra, convirtiéndose en la 
primera mujer en ocupar ese cargo. Posteriormente, el 21 de agosto de 
2010, se llevaron a cabo elecciones legislativas, que tuvieron como 
resultado un empate entre el Partido Laborista Australiano y el Partido 
Liberal, toda vez que ambos obtuvieron 72 lugares en la Cámara de 
Representantes.  
 
En junio de 2013, hubo reacomodos en el Partido Laborista que llevaron a 
Kevin Rudd a volver a ejercer como primer ministro del país. El 7 de 
septiembre de ese año, se volvieron a desarrollar comicios parlamentarios, 
en los que la fuerza opositora, Coalición Nacional Liberal, liderada por Tony 
Abbott (Partido Liberal) logró el triunfo al obtener 17 escaños en el Senado 
y 90 curules en la Cámara de Representantes. Lo anterior, en comparación 
con los 12 y 55 escaños obtenidos por el Partido Laborista.  
 
Con ello, el 17 de septiembre de 2013, Tony Abbott se convirtió en primer 
ministro. Bajo su mandato, se produjeron problemas asociados con su 
falta de liderazgo, por lo que, en 2015, sufrió una moción de censura desde 
el Partido Liberal y otra promovida por su ministro de Comunicaciones y 
exdirigente del Partido Liberal, Malcolm Turnbull, quien terminó por 
sustituirlo el 15 de septiembre de ese año.  
 
En agosto de 2018, el Partido Liberal se enfrentó a una nueva crisis de 
liderazgo en la que resultó vencedor Scott Morrison, imponiéndose al 
liderazgo de Malcolm Turnbull y convirtiéndose así en el 30º primer 
ministro de Australia. 

En mayo de 2019, nuevamente, resultó ganador en las elecciones 
legislativas el primer ministro Morrison quien a través de la coalición 
Liberal-Nacional obtuvo mayoría en la Cámara de Representantes. 

 
 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Australia se enfoca en liberalizar el comercio, 
impulsar el crecimiento económico, fomentar las inversiones e incentivar 
los negocios a través de la diplomacia económica. Durante más de dos 
siglos, Australia ha estado creando lazos fuertes y duraderos con muchos 
países.7  
 
Como Estado miembro de la ONU (1° de noviembre de 1945) promueve el 
multilateralismo y se ha mostrado como un país activo en temas de 
seguridad, lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el desarme.8 
Respecto del Consejo de Seguridad, está a favor de que éste sea sometido 
a reformas para ampliar el número de miembros de carácter permanente, 
entre los que contempla a países como India y Japón.9  
 
Con Estados Unidos guarda una estrecha relación de cooperación. En 1951, 
suscribió con el país americano y Nueva Zelandia el ANZUS (Australia, New 
Zealand and United States), un Tratado de Seguridad que contempla 
cooperación en materia militar y de defensa. En tanto, con Canadá 
mantiene lazos económicos, políticos, de seguridad, sociales y culturales 
importantes. Mientras que, en sus relaciones con Reino Unido privilegia 
una agenda de temas como comercio, inversión, política y cultura.10  
 
En cuanto a la relación con la Unión Europea (UE), se mantiene estrecha, 
puesto que la UE en su conjunto es uno de los principales socios 
comerciales de Australia, si se incluye el comercio de servicios. 
Actualmente, Australia y la UE se encuentran en negociaciones para logar 
concretar un Acuerdo de Libre Comercio.11  
 
En sus relaciones intrarregionales tiene estrechos lazos bilaterales con 
Indonesia, así como con los otros países miembros de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). También, 
ha fomentado la ampliación de sus vínculos con India, China, Japón y la 
República de Corea, que son mercados importantes.12 

 
7 Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the world. Consultado el 20 de marzo de 
2020 en: http://dfat.gov.au/about-australia/australia-world/Pages/looking-outward.aspx  
8 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. 
Op. cit. 
9 Ídem. 
10 Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the world. Op. cit. 
11 Consejo de la Unión Europea. El Consejo da luz verde a las negociaciones comerciales con 
Australia y Nueva Zelanda. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/council-gives-the-go-ahead-
to-trade-negotiations-with-australia-and-new-zealand/  
12 Department of Foreign Affairs and Trade. Op. cit.  



 

 
En Medio Oriente, sostiene vínculos importantes en materia social, 
comercial y de inversión. En África, mantiene relaciones bilaterales 
históricas con países de la Commonwealth, con los que aborda temas 
comerciales, de inversión y sobre recursos naturales. Con América Latina, 
las conexiones se están expandiendo en varios foros internacionales, 
incluyendo a la Organización Mundial del Comercio (OMC).13 Cabe agregar 
que, desde 2011, Australia es observador del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y, a partir de 2012, de la Alianza del Pacífico.  
 
En diciembre de 2018, en el Seno de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Australia se abstuvo de firmar el proyecto de resolución que 
reafirma el compromiso de la ONU con el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue adoptado por más de 160 
países en Marrakech, Marruecos.14 El primer ministro Scott Morrison 
argumentó que comprometería su política de inmigración de línea dura, 
y pondría en peligro la seguridad nacional.15  
 
El primer ministro Morrison ha rechazado firmemente los llamados a una 
mayor acción para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
insistiendo en que Australia cumplirá los objetivos establecidos en los 
acuerdos globales sin socavar su crucial sector minero. También ha 
declarado que Australia no emitirá un cheque en blanco con su economía 
para combatir al cambio climático, lo que requiere la acción de todo el 
mundo.16 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA17 
 

Australia es un mercado abierto con restricciones mínimas a las 
importaciones de bienes y servicios. El proceso de apertura incrementó la 
productividad y estimuló el crecimiento, lo cual permitió que la economía 
adquiriera más flexibilidad y dinamismo. Australia tiene un papel activo en 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Foro de Cooperación 

 
13 Idem  
14 Noticias ONU. La ONU confirma su respaldo al Pacto Mundial de Migración en la Asamblea 
General. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: https://news.un.org/es/story/2018/12/1448301 
15 Hispanidad. Australia tampoco firmará el Pacto Mundial para la Migración de la ONU: se une a 
Estados Unidos, Israel y varios países de Europa del este. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://bit.ly/2vI0RPW  
16 The Japan Times. “Australian PM Scott Morrison vows to outlaw 'radical,' 'apocalyptic' climate 
activism”. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/3bguEOu  
17 Salvo que se indique lo contrario este apartado se tomó de: Central Intelligence Agency. Australia. 
Consultado el 20 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/3dbOYTf  



 

Económica Asia-Pacífico (APEC), el G-20 y otros foros comerciales. El 
Tratado de Libre Comercio de Australia con China entró en vigor en 2015. 
Este último se sumó a otros acuerdos existentes con la República de 
Corea, Japón, Chile, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur, Tailandia y Estados 
Unidos. 

Australia y Nueva Zelandia también son Estados Parte de otro tratado de 
libre comercio regional con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). Australia continúa negociando acuerdos bilaterales con 
Indonesia y con sus vecinos del Pacífico y con los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo. También forma parte del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), en donde participa 
México, en vigor desde 2018.18  

Australia es un importante exportador de 
recursos naturales, energía y alimentos. 
Sus abundantes recursos naturales atraen 
altos niveles de inversión extranjera, 
especialmente por las reservas de carbón, 
hierro, cobre, oro, gas natural, uranio y 
fuentes de energía renovables. Una serie 
de inversiones importantes, como el 
Proyecto Gorgon de gas natural líquido 
con un valor de 40 mil millones de dólares, 
busca expandir significativamente el 
sector. 

Durante casi dos décadas, hasta 2017, Australia se benefició de un 
aumento en sus términos de intercambio. A medida que los precios de las 
exportaciones aumentaron más rápido que los precios de las 
importaciones, la economía experimentó un crecimiento constante, un 
bajo nivel de desempleo, inflación contenida, deuda pública muy baja y un 
sistema financiero fuerte y estable. 

Sin embargo, en 2018, Australia enfrentó una gama de restricciones de 
crecimiento, impulsadas principalmente por la fuerte caída de los precios 
globales de sus principales productos de exportación, así como una menor 
demanda de recursos y energía de Asia, especialmente de China. 

En cuanto al crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2018 fue de 
2.7%; en 2019 de 1.7%, y se prevé que en 2020 sea de 2.2%.19 

 
18 Secretaría de Gobernación. DOF: 29/11/2018. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545130&fecha=29/11/2018 
19 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Consultado el 20 de marzo de 
2020 en: https://bit.ly/3bcmIxL  

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Australia 
(2017) 

• Agricultura:  3.6% 
• Industria: 25.3% 
• Servicios: 71.2%  

 
Fuente: CIA. The World 
Factbook. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html 
21 Ibidem.  

Comercio exterior (2017)20 
• Exportaciones: US$ 231.6 miles 

de millones. 
• Importaciones: US$ 221 miles 

de millones. 
 
Principales socios comerciales 
(2017)21:  
 
• Exportaciones: China (33.5%), 

Japón (14.6%), Corea del Sur 
(6.6%), India (5%), Hong Kong 
(4%).   

• Importaciones: China (22.9%), 
Estados Unidos (10.8%), Japón 
(7.5%), Tailandia (5.1%), Alemania 
(4.9%), Corea del Sur (4.5%).  

 

Principales exportaciones: 
mineral de hierro, carbón, oro, gas 
natural, carne vacuna, minerales 
de aluminio y concentrado, trigo, 
carne (sin incluir la carne vacuna), 
lana, alúmina, alcohol.  
 
Principales importaciones: 
vehículos de motor, petróleo 
refinado, equipos de 
telecomunicación y partes; 
petróleo crudo, medicamentos, 
vehículos de mercancías, oro, 
computadoras.  
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