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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de las Islas Marshall
Capital: Majuro
Día nacional: 21 de octubre (independencia de Estados Unidos en 1986).
Superficie: 181 Km².
Límites territoriales: Las Islas Marshall se encuentran situadas entre 4º y 15º de
latitud norte y entre 160º y 173º de longitud este, a 3.650 km al sudoeste de Hawai
y 2.413 km al este de Guam, a mitad de camino entre Australia y Hawai. Por el
oeste, colinda con las Islas Marianas (administradas por Estados Unidos) y por el
sur, con los Estados Federados de Micronesia y Kiribati.
Ubicación geográfica: Se localiza en Oceanía.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Marshall Islands”, The World Factbook. Consultado el 16 de noviembre de
2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rm.html
2
La bandera es la representación simbólica del lugar de las islas en el océano. La banda diagonal
ascendente representa el ecuador, la estrella representa el Hemisferio Norte. Los rayos blanco y
naranja de la banda representan respectivamente, la Ratak ("amanecer") y Ralik ("atardecer"), así
también son símbolos de la paz y el coraje. La estrella de 24 puntas representa el número de distritos
electorales, y los cuatro puntos alargados representan a los principales centros culturales de Majuro,
Jaluit, Wotje y Ebeye.
Enciclográfica. “Banderas, Oceanía, Islas Marshall”. Consultado el 16 de noviembre de 2017.
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/oceania/source/Islas_Marshall.html
3 El escudo es de forma redonda. Un anillo de color rojo rodea una franja blanca y un campo central
de color azul sirve de fondo a las imágenes del escudo. Sobre el campo azul hay un ave típica de
las islas. Detrás del ave hay dos islas, una de ellas con una palmera. En la parte inferior se parecía
una carta marina. Dentro de la franja blanca, en su parte superior se lee “Gobierno de las Islas
Marshall”, y en la parte inferior está escrito en marshalés “Jepilpin ke Ejukaan”, que en español quiere
decir “Logro por medio del esfuerzo conjunto”.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 24 zonas administrativas.
Otras ciudades: Ebeye y Jaluit.
La población urbana es del 72.9%.4
Población: 74,539 habitantes (est. 2017).
Idioma: Marshalés e inglés (oficial).
Moneda: Dólar estadounidense.
Religión: protestantismo (54.8%), la Asamblea de Dios (25.8%) y el catolicismo
(8.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 24.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: N/D
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
4
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Situación económica5
Su economía es pequeña, mayoritariamente de subsistencia y depende del gasto
gubernamental, de manera particular de los servicios que se brindan a la presencia
militar de Estados Unidos. La industria pesquera y la acuacultura se han
desarrollado, seguidas del turismo, una limitada agricultura y la industria artesanal.
Los "pabellones de conveniencia" (barcos abanderados por Islas Marshall)
representan ingresos importantes para el país.
El Gobierno necesita abordar la reforma fiscal para elevar los ingresos, reducir el
gasto público y aprovechar el crecimiento económico que se ha notado ya en 2011
(aumento del PIB del 5%) gracias a la venta de licencias pesqueras, a los ingresos
relativos a las operaciones militares de la base americana y la mejora del aeropuerto
internacional de Majuro.
Producto Interno Bruto (PIB): 6 US$ 194,50 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:7 US$ 3.665,21 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 16.4%
 Industria: 42.2%
 Servicios: 41.4%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 0.4 mil millones
 Importaciones: US$ 1.6 miles de millones
 Saldo: US$ -0.2 millones

Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Sudáfrica (38%), República de Corea 822%), Polonia (14%)
y China (9.1%).
5

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Asia Pacífico del Senado de
la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la
República hace a favor del C. Gerardo Lozano Arredondo como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, concurrente con la República de Las Islas
Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia. 25 de abril de 2017
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen46.pdf
6 Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 17 de noviembre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
7 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 17 de noviembre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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 Importaciones: República de Corea (22%), China (4.3%), Alemania (2.3%),

Turquía (1.3%) y Polonia (1.3%).
Principales exportaciones: barcos de uso especial, barcos de pasajeros y carga,
y el pescado congelado.
Principales importaciones: barcos de pasajeros y carga, barcos de uso especial
y petróleo refinado.
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POLÍTICA INTERIOR
Durante la Primera Guerra Mundial, Japón asumió el control del archipiélago aunque
ésta se encontraba bajo la administración central alemana; pero, cuando Estados
Unidos derrotó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, las Islas Marshall pasaron
a formar parte del Territorio de las Islas del Pacífico bajo el Fideicomiso de las
Naciones Unidas, el cual administraba Estados Unidos.
Estados Unidos reconoció la constitución de las Islas y el establecimiento de su
Gobierno el 1 de mayo de 1979. Asimismo, se estableció el Acuerdo de Libre
Asociación entre los Estados Unidos de América y la República de las Islas Marshall
que entró en vigor en 1986. Mediante este acuerdo, el archipiélago recibe subsidios
y ayuda financiera por parte del país norteamericano; este, a su vez, mantiene el
control de la base militar y campo de pruebas de misiles en el atolón Kwajelein.
De acuerdo con la enmienda al Acuerdo de Libre Asociación en 2004, las Islas
Marshall se rigen por su propia Constitución y tienen plena autonomía en cuestiones
internas y exteriores, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se encarga
de la defensa y seguridad. En la enmienda al Pacto, que estará en vigor hasta 2023,
se otorgan a las Islas Marshall distintos beneficios económicos, técnicos, y
comerciales.
Entre las cuestiones políticas de actualidad, y al igual que otros Estados insulares
del Pacífico que tienen un Acuerdo de Libre Asociación con los Estados Unidos,
está la necesidad de desarrollar una economía sostenible que permita al país
alcanzar el desarrollo económico, a la vez que se reducen los importantes fondos
que reciben de Estados Unidos, que representan aproximadamente la mitad del
producto interior bruto y el 70% de todos los ingresos fiscales.
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Presidencial.
Jefe de Estado y de Gobierno: Hilda Heine como Presidenta de Islas Marshall. Es
la primera mujer en ocupar el cargo en el país, desde 2016.
Poder Legislativo: El Parlamento (Nitijela) está integrado por 33 miembros, y
ocupan el cargo por 4 años. Las últimas elecciones legislativas se celebraron en
noviembre de 2015. 8
 Porcentaje de mujeres: 9.09% (3/33).9
Poder Judicial: Está encabezado por la Suprema Corte.
Inter-Parliamentary Union. IPU PARLINE database. “Marshall Islands. Nitijela/Parliament”.
Consultado el 29 de noviembre de 2017. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2205_A.htm
9
Ibid.
8

7

Partidos políticos: No hay partido político formal en el gobierno del pequeño
Estado insular. No obstante, dos partidos ad hoc han existido desde hace décadas:
el partido Kien Eo Am (Su Gobierno) y el partido Aelon Kein Ad (Nuestras Islas).
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POLÍTICA EXTERIOR
Las Islas Marshall es un Estado soberano que mantiene una "asociación libre" con
Estados Unidos, el cual tiene autoridad y responsabilidad absoluta para la seguridad
y defensa del archipiélago, por lo que el gobierno de las islas se obliga a abstenerse
de realizar acciones que serían incompatibles con esas responsabilidades. Bajo el
Acuerdo, Estados Unidos tiene permiso para continuar hasta 2066 (con la opción
de extenderlo hasta 2086) con el uso del atolón de Kwajalein para la prueba de
misiles de las fuerzas armadas estadounidenses.
Las relaciones diplomáticas con Japón se establecieron en 1988; en la actualidad
Japón se ubica como el segundo donante de ayuda para el desarrollo de las Islas
Marshall después de Estados Unidos. Por otra parte, las Islas Marshall es uno de
los pocos países que reconocen a Taiwán, en lugar de la República Popular China.
La República de las Islas Marshall es miembro de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) desde 1991 y miembro del Foro de las Islas del Pacífico10 al que
concede una importancia central en su política exterior. Del 3 al 5 de septiembre de
2013 se llevó a cabo en Majuro la Cumbre anual del Foro de las Islas del Pacífico.
Los asistentes a la reunión debatieron sobre los desafíos del cambio climático en la
región, la Agenda de Desarrollo Post-2015, la infraestructura regional, pesca,
biodiversidad, comercio, educación regional, salud, género, y seguridad.11
El Foro está integrado por Australia, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas
Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,
Palau, Papua Nueva Guinea, Polinesia Francesa, República de las Islas Marshall,
Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. El Foro de las Islas del Pacífico se creó en 1971
como el Foro del Pacífico Sur. En 2000, se convirtió en Foro de las Islas del Pacífico
para reflejar mejor la ubicación geográfica de sus miembros en el Pacífico.12

10

Anteriormente conocido como Foro del Pacífico Sur.
Forty-Fourth Pacific Islands Forum. Majuro, Republic of the Marshall Islands. 3-5 september 2013.
“Forum Communiqué”.
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2013_Forum_Communique_Fi
nal.pdf
12 Pacific Islands Forum Secretariat. “About us”. Consultado el 29 de noviembre de 2017.
http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/
11
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ISLAS MARSHALL
El 28 de enero de 1993 se establecieron las relaciones diplomáticas entre México y
las Islas Marshall. La Embajada mexicana en Filipinas es concurrente en dicha
República y en contraparte, esta no tiene Embajador acreditado ante México.
Ambos países mantienen interés por los temas de la agenda internacional como
cambio climático y desarme.13
La relación entre ambos países es escasa y la más reciente se registró en octubre
de 2013, cuando el entonces canciller José Antonio Meade sostuvo una
conversación informal con el entonces presidente Christopher Loeak en el marco de
la XXI Reunión de Líderes Económicos en el Foro de Cooperación Económica de
Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en ingles), realizado en Bali.

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ISLAS MARSHALL
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. “Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
Ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México ante la República de Filipinas, concurrente con la República de las Islas Marshall, República
de Palau y los Estados Federados de Micronesia. 25 de abril de 2017
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen46.pdf
13
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-ISLAS MARSHALL
Los principales productos que México exportó en 2016 a las Islas Marshall fueron:
aceites, divididos con la flor, menas de plata y sus concentrados. Los principales
productos importados desde el archipiélago fueron: listados o bonitos de vientre
rayado, atunes de aleta amarilla y manufacturas de zinc.
Balanza comercial de México con Islas Marshall
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

28

8,633

8,661

-8,605

2011

10

10,289

10,299

-10,279

2012

135

13,168

13,303

-13,033

2013

21

1,694

1,715

-1,673

2014

36

2,433

2,469

-2,397

2015

362

1,609

1,971

-1,247

2016

801

5,180

5,981

-4,379

2017

449

30

479

419

2018 /1

91

356

447

-265

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-octubre

En materia de cooperación, cabe mencionar que Islas Marshall fue incluida en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.14

14

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 – Islas Marshall
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)

México

Islas Marshall

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3% (2016)
123.1

2016: 2%
2015: 1.9%
2014: -0.4%
194,50
3.665,21
2016: -1.5%
2015: -2.2%
N/D
74,539
habitantes
(est. 2017)
24.4
(2017 est.)
4.2
(est. 2017)
73.4 media
71.2 mujeres
75.7 hombres
(est. 2017)
Sudáfrica
República de
Corea
Polonia

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

18.3

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

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.2 media
77.8 mujeres
72.6 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 E ISLAS MARSHALL
No existen instrumentos jurídicos internacionales firmados entre ambos países.
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