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Superficie: 316 km2.  

Límites territoriales: es un 
archipiélago de tres islas, las más 
importantes son Malta, Gozo y 
Comino. Malta se localiza en el 
centro del mar Mediterraneo, 
separada al sur por el Canal de 
Malta de la isla italiana de Sicilia y al 
norte de África.  

División administrativa: Se divide 
en 65 localidades.  

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
REPÚBLICA DE MALTA 

-Actualizada al 28 de abril de 
2020- 

Nombre oficial:   República de 
Malta. 

Capital: La Valeta. 

Día Nacional: 21 de septiembre 
(Día de la Independencia de Reino 
Unido en 1964).   

Población: 493,000 habitantes 
(Est. FMI, 2020).  

Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 

• Esperanza de vida: 82.8 
años. 

• Tasa de natalidad: 9.9 
nacimientos / 1,000 
habitantes.  

• Tasa de mortalidad: 8.3 
muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: el maltés (oficial) es hablado 
por 90.1% de la población y el inglés 
(oficial) por 6%,  población plurilingüe 
(3%) y otros idiomas (0.9%. (Est. CIA 
Factbook, 2005).  

Religión: la religión católica romana 
es oficial y profesada por más del 90% 
de la población. (Est. CIA Factbook, 
2006). 

Moneda: euro (miembro de la zona 
euro desde el 21 de septiembre de 
2007).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, CIA 
The World Factbook, FMI y Unión Europea. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La Constitución de la 
República de Malta fue adoptada el 21 de septiembre de 1964.2 
 
Poder Ejecutivo: el presidente (jefe de Estado) es elegido de manera 
indirecta por la Cámara de Representantes para un mandato de cinco 
años. La última elección presidencial se llevó a cabo el 2 de abril de 2019. 
Desde el 4 de abril de 2019, George Vella tiene el cargo de presidente.3  
 
El primer ministro (jefe de Gobierno) suele ser el líder del partido o de la 
coalición que obtiene la mayoría en las elecciones legislativas, quien es 
nombrado por el presidente para cumplir un mandato de cinco años. 
Desde el 13 de enero de 2020, el primer ministro es Robert Abela (Partido 
Laborista). Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar el 3 de junio 
de 2017.4  
 
Poder Legislativo: unicameral. La Cámara de Representantes de Malta (Il-
Kamra Tad-Deputat) se integra por 65 representantes, quienes son 
electos por voto directo. Si bien, el número de integrantes puede variar 
conforme a la elección ya que existe la posibilidad de designar a más 
representantes por parte de las cinco circunscripciones electorales. Su 
mandato es de cinco años.5  
 
En este sentido, la legislatura electa de la Cámara de Representantes en 
2013 estuvo integrada por 69 parlamentarios, mientras que la legislatura 
electa en 2017 tiene 67 integrantes. El presidente de esta Cámara es el 
representante Anġlu Farrugia (Partido Laborista), desde el 24 de junio de 
2017.6  
 
 
 
 

 

 
1 Unión Europea. Malta. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xZ8nal 
2 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Malta. Consultada el 28 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/35fCTJe 
3 Ídem.  
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Parlamento de Malta. Speaker of the House of Representatives. Consultada el 28 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2zCfQwd 
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Composición de la Cámara de Representantes de Malta7  

Grupos parlamentarios  Integrantes  

Partido Laborista 37 
Partido Nacionalista 28 
Independientes   2 
Total 67 

Proporción de mujeres y hombres8  
Hombres  58 (86.57%) 
Mujeres  9 (13.43%) 
Total  67 (1005) 

 
 
Poder Judicial: el sistema judicial se integra por un Tribunal de Apelación, 
un Tribunal Constitucional, un Tribunal de Apelación en materia penal, un 
Tribunal Civil, un Tribunal Penal, un Tribunal de Magistrados y los 
Tribunales para las islas de Gozo y de Comino.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 4 de abril de 2019, George Vella tomó protesta como el décimo 
presidente de Malta, luego de que su nombramiento fue aprobado por el 
Partido Laborista y el Partido Nacionalista, después de ser propuesto por 
el entonces primer ministro, Joseph Muscat (Partido Laborista). En su 
discurso, el mandatario se comprometió a ejercer una presidencia 
imparcial y reforzar la unidad nacional.10  
 
El 1 de diciembre de 2019, el entonces primer ministro de Malta, Joseph 
Muscat, presentó su renuncia después de que el jefe de su gabinete, Keith 
Schembri, fue acusado de estar involucrado en el asesinato de la periodista 
Daphne Caruana Galizia en 2017, cuando investigaba los nexos de 
corrupción en las altas esferas maltesas. Si bien el entonces jefe de 
Gobierno se mantuvo en el cargo hasta enero de 2020, en espera de la 
elección de su sustituto como líder del Partido Laborista y como primer 
ministro. Esta decisión de mantenerse en el poder generó críticas de la 

 
7 Parlamento de Malta. Parliamentary Groups Thirteenth Legislature (2017 - ). Consultada el 28 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/35f6AtM 
8 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2019. Consultada el 28 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2YcFO3K 
9 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
10 Europa press. El euroescéptico George Vella toma posesión como nuevo presidente de Malta. 4 
de abril de 2019. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2W8rZ3K 
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oposición, inclusive de grupos como el Partido Popular Europeo y los 
liberales para Renovar Europa que integran el Parlamento Europeo.11 
 
Así, el 12 de enero de 2020, Robert Abela fue elegido como el nuevo líder 
del Partido Laborista de Malta al conseguir el 57.9% de los votos de los 
afiliados a esta agrupación política y, por lo tanto, para ocupar en 
automático el cargo de primer ministro. El nuevo primer ministro se 
comprometió a dar continuidad a las políticas de su predecesor.12  
 
Es preciso mencionar que Joseph Muscat del Partido Laborista se convirtió 
en primer ministro de Malta en 2013 y que había sido reelegido en 2017, 
luego de convocar a elecciones anticipadas, pese a verse involucrado en 
acusaciones de corrupción tras la publicación de los Panama Papers.13 En 
ese contexto electoral, el ex jefe de Gobierno Muscat, centró su campaña 
en propuestas centradas en la disminución de impuestos, el aumento a 
las pensiones y la repavimentación de todas las carreteras de Malta y Gozo 
en los siguientes siete años, si bien existía en curso una investigación 
judicial en el país en su contra para esclarecer el caso de corrupción.14 
Posteriormente, en noviembre de 2019, cuando se dio a conocer que 
algunos colaboradores de Muscat estaban involucrados en la 
investigación aumentaron las protestas populares para demandar la 
renuncia inmediata del entonces primer ministro.15 
 
El primer ministro Robert Abela se comprometió a centrarse más en los 
problemas sociales, en particular en los niveles de vida de las personas y 
en el sistema de las pensiones. También propuso ofrecer medicamentos 
gratuitos para los pensionados, fortalecer el Estado de derecho e impulsar 
el buen gobierno. Malta, como un Estado miembro de la Unión Europea, 
es objeto de un seguimiento en temas que incluyen el cumplimiento de 
las normas europeas en lo que respecta al lavado de dinero, la 
independencia del poder judicial y la supervisión bancaria.16 

 
11  El País. Robert Abela será el próximo primer ministro de Malta. 12 de enero de 2020. Consultada 
el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KUiBvv 
12 Ídem.  
13 RTVE. Robert Abela, nuevo primer ministro de Malta tras la caída del polémico Joseph Muscat. 12 
de enero de 2020. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3f1LROs 
14 RTVE. El laborista Joseph Muscat, reelegido primer ministro en Malta pese al escándalo de 
corrupción. 4 de abril de 2017. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3f14dze 
15 The Telegraph. Robert Abela wins election to be prime minister of Malta and calls for unity 
after Joseph Muscat's resignation over journalist's murder. 12 de enero de 2020. Consultada el 28 
de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aNopkS 
16 Reuters. Robert Abela sworn in as Malta's new prime minister. 13 de enero de 2020. Consultada 
el 28 de abril de 2020 en la URL: https://reut.rs/3bQArLy 



 

 5 

 
En abril de 2020, la ONG llamada Repubblika interpuso una denuncia 
penal en contra del primer ministro de Malta, Robert Abela, del principal 
comandante militar del país, el general de brigada Jeffrey Curmi, y contra 
la tripulación de un barco patrullero de las Fuerzas Armadas de Malta por 
la muerte de al menos cinco migrantes a bordo de un barco abandonado 
en aguas maltesas antes de ser devuelto a Libia. A principio de ese mes, 
Malta declaró que sus puertos eran inseguros debido a la pandemia de 
coronavirus, lo que provocó la paralización inmediata de los traslados de 
los migrantes.17 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Malta tiene como principios directrices su vocación 
por la  paz y la seguridad internacionales, el diálogo político y la 
cooperación. Por ello, reconoce que es esencial trabajar activamente con 
la Unión Europea y con las organizaciones internacionales y regionales. Al 
mismo tiempo, Malta reconoce la relevancia de mejorar las relaciones 
políticas y económicas con otros países, dando especial énfasis a la 
dimensión mediterránea en los ámbitos de la estabilidad, la paz y la 
seguridad en la región.18 
 
Los objetivos estratégicos de la política exterior de Malta contemplan 
aprovechar la relevancia geopolítica del país para maximizar los beneficios 
políticos y económicos; hacer valer la membresía de la UE y contribuir a 
que esta ofrezca un valor agregado a sus Estados miembros y a sus 
ciudadanos. En el plano bilateral, dicho país busca fortalecer sus relaciones 
bilaterales, en particular las relaciones con sus vecinos inmediatos.19 
 
En otros planos, Malta reconoce la necesidad de mantener un enfoque 
para promover el diálogo, la paz, la estabilidad y la prosperidad en el 
Mediterráneo y en el Medio Oriente, además de promover las relaciones 
con las principales economías existentes y emergentes.20 
 
La política exterior de Malta tiene como otros objetivos abordar 
integralmente los aspectos internacionales de la inmigración ilegal, 

 
17 Notiamérica. Europa.- El primer ministro de Malta se enfrenta a una investigación por la muerte de 
cinco migrantes. 19 de abril de 2020. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3eUs6Zj 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta. Malta’s Foreign Policy Guiding Principles. Consultada 
el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cUbZJl 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta. Strategic Objectives. Consultada el 28 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2xhGfi5 
20 Ídem.  
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contribuir activamente a un mayor desarrollo y buen gobierno con la 
Commonwealth, mantener las redes con los ciudadanos malteses en el 
extranjero y promover la cultura y la identidad de su país a nivel 
internacional.21  
 
Malta también busca trabajar con la comunidad internacional para 
derrotar el terrorismo y el extremismo, fomentar la democratización y 
contribuir al respeto del Estado de derecho, los derechos humanos y el 
derecho internacional. Otros temas en su agenda son la prevención y la 
resolución pacífica de conflictos, un enfoque especial en temas 
relacionados con el mar, la regulación justa del comercio internacional, y 
la asistencia humanitaria y de desarrollo basados en el valor de la 
solidaridad.22  
 
La política exterior identifica que otros problemas mundiales de gran 
preocupación son la seguridad energética, el cambio climático, la 
situación de los pequeños Estados, el envejecimiento y la infancia.23 Desde 
2007, Malta ha implementado una política de asistencia oficial al 
desarrollo y mantiene como un tema prioritario el logro de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.24  
 
Malta ingresó a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, además se integró 
a la zona del euro, desde el 1 de enero de 2008, y al espacio Schengen, 
desde el 21 de diciembre de 2007.25 También tiene membresía en la 
Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Australia, el Fondo 
Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el 
Consejo de Europa, entre otros.26 La Constitución de Malta consagra la 
neutralidad en materia militar, por lo que no pertenece a ninguna alianza 
militar.27 
 
 
 
 
 

 
21 Ídem.  
22 Ídem.  
23 Ídem.  
24 Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta. Official Development Assistance Policy and 
a Framework for Humanitarian Assistance 2014 -2020. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2VM4EpF 
25 Unión Europea. Op. cit.  
26 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
27 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Malta. 
Mayo de 2019. Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bLEdWp 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Malta ha promovido una economía de 
libre mercado basada en gran medida 
en el comercio exterior de bienes y 
servicios, la manufactura y el turismo. 
Es la economía más pequeña de la 
Unión Europea y produce menos de 
una cuarta parte de sus necesidades 
alimentarias, además tiene un 
suministro limitado de agua dulce y 
pocas fuentes de energía domésticas.28  
 
La posición estratégica de Malta ha 
impulsado su desarrollo como un 
importante centro comercial y líder para el transporte de contenedores y 
de carga. Al mismo tiempo, se ha consolidado como un destino turístico, 
siendo esta actividad la principal fuente de ingresos del país.29 
 
Malta resistió la crisis de la zona euro mejor que la mayoría de los Estados 
miembros de la Unión Europea debido a la baja relación entre la deuda y 
el producto interno bruto (PIB) y a que contaba con un sector bancario y 
financiero sólido. Los esquemas fiscales generaron atractivos para los 
inversionistas extranjeros, aunque las medidas europeas sobre evasión de 
impuestos han generado preocupación entre los servicios financieros y los 
proveedores de seguros de Malta.30 
 
El crecimiento del PIB de Malta se ha mantenido constante y el Gobierno 
maltés ha implementado programas sobre cuidado infantil gratuito para 
alentar una mayor participación laboral. Sin embargo, los altos intereses 
de los préstamos y el pequeño mercado laboral siguen limitando el 
crecimiento económico futuro. Por otra parte, muchos inmigrantes 
europeos se están trasladando a Malta para obtener empleo, aunque los 
salarios se han mantenido bajos en comparación con otros países de dicho 
continente.31 
 
En cuanto a las proyecciones económicas, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estima que Malta tendrá un crecimiento de 4.3% en 
2020 y de 3.7% en 2021. El PIB podría alcanzar 15.787 billones de dólares en 

 
28 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
29 BBC. Malta country profile. 13 de enero de 2020.  Consultada el 28 de abril de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/35eWAk5 
30 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
31 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Malta (2017):  
 

• Agricultura: 1.1%.  
• Industria: 10.2 % . 
• Servicios: 88.7%.  

 
Fuente: CIA The World Factbook 
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2020 y de 16.879 billones de dólares en 2021. En esos dos años, las cifras del 
PIB per cápita podrían alcanzar 32,019.430 dólares en 2020 y los 33,762.214 
dólares en 2021.32  
 
Dicha institución señala que la inflación se elevaría ligeramente de 1.8% en 
2020 a 1.9% en 2021. La tasa de desempleo alcanzaría a 4% del total de la 
fuerza laboral de Malta en 2020, incrementándose a 4.2% en 2021.33  
 

 

 

 
 

 
32 FMI. World Economic Outlook Database. Malta. Octubre de 2019. Consultada el 28 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/35bYZw4 
33 Ídem.  
34  CIA Factbook. Op. cit. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 
37 Ídem. 

Comercio exterior (2017):34 
• Exportaciones: 3.272 

billones de dólares.  
• Importaciones: 4.996 

billones de dólares. 
 
Principales socios comerciales:35 
 

• Exportaciones (2017): 
Alemania (17.3%), Francia 
(10.2%), Italia (9.4%), 
Singapur (5.9%); Hong Kong 
(5.8%), Estados Unidos 
(5.7%), Japón (4.9%) y Libia 
(4.5%).  

• Importaciones (2017): Italia 
(23%), Alemania (7.9%), 
Reino Unido (7.7%), España 
(5%), Canadá (4.5%), Estados 
Unidos (4.3%) y Francia 
(4.2%).  

Principales exportaciones:36  
maquinaria y aparatos mecánicos, 
combustibles minerales, aceites y 
productos derivados del petróleo; 
productos farmacéuticos, libros y 
periódicos, aeronaves, naves espaciales 
y sus partes, juguetes, juegos y equipo 
deportivo.  
 
Principales importaciones:37 
combustibles minerales, aceites y 
productos derivados del petróleo, 
maquinaria eléctrica, aeronaves, naves 
espaciales y sus partes, maquinaria y 
aparatos mecánicos, plástico y otros 
productos semi manufacturados,  
vehículos y sus partes. 
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