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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Estados Federados de Micronesia.
Capital: Palikir.
Día nacional: 3 de noviembre (independencia de Estados Unidos de América,
1986).
Superficie: 702 Km².
Límites territoriales: Limita al noroeste con las Islas Marianas del norte, al noroeste
con Islas Marshall, al sur con el Archipiélago Bismarck y al suroeste con Palaos.
Ubicación geográfica: Se encuentra en Oceanía.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Federated States of Micronesia”, The World Factbook. Consultado el 8 de
febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fm.html
2
El campo azul representa al Océano Pacífico, mientras que las cuatro estrellas dispuestas como
los puntos de la brújula, representan los estados-islas de la federación: Chuuk, Pohnpei, Kosrae y
Yap.
Enciclográfica. “Banderas/Oceanía/Estados Federados de Micronesia”. Consultado el 7 de febrero
de 2018
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/oceania/source/Micronesia.html
3 Sobre el sello (con forma circular) del Gobierno figuran una palmera sobre un islote de color marrón.
Las cuatro estrellas de cinco puntas están colocadas en la parte superior del fondo azul. Sobre el
océano está representada la bandera de la Federación. Bajo la palmera hay una cinta de color blanco
con el lema nacional “Paz, Unidad, Libertad”. Debajo de la cinta aparece el número 1979, año en el
que cuatro de los distritos del Territorio fiduciario ratificaron una nueva Constitución para convertirse
en los Estados Federados de Micronesia. El fondo de color azul (claro y oscuro) está rodeado por
un borde de color blanco, limitado en su parte exterior por una trama de color azul, y escrito sobre el
borde “Gobierno de los Estados Federados de Micronesia”.
Prensa Tube. “Periódicos y prensa de Estados Federados de Micronesia”. Consultado el 7 de febrero
de 2018
http://www.prensatube.com/periodicos/prensa-de-estados-federados-de-micronesia.html
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División administrativa: Se encuentra dividida en 4 Estados.

1. Yap
3. Pohnpei

Estados de Micronesia
2. Chuuk
4. Kosrae

Otras ciudades: Kolonia, Moen y Lelu.
La población urbana es del 22%.4
Población: 104.937 habitantes (est. 2016).5
Idioma: inglés (oficial).
Moneda: dólar estadounidense (USD).
Religión: católicos (54.7%), protestante (41.1%), mormón (1.5%), otro (1.9%) y no
especificado (0.1%).

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 8 de febrero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Micronesia. Población total”. Consultado el 8 de febrero de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/micronesia-estados-federados-de?view=chart
4
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 20/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 6 0.638 (puesto 127).
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D.
Situación económica
La actividad económica consiste principalmente en la agricultura y la pesca de
subsistencia. Las islas tienen pocos depósitos minerales de valor comercial. Hace
falta desarrollar el potencial del sector turístico, el cual se encuentra desfavorecido
por el aislamiento, la falta de instalaciones, y el transporte limitado.
El reto de los Estados Federados de Micronesia es el desarrollo económico del
archipiélago y la sostenibilidad del país, al mismo tiempo que se limita el gasto
público, a la vista de la reducción de los fondos que se reciben de los Estados
Unidos en el marco del Pacto de Libre Asociación.
Los fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad, la decoloración del coral, la
modificación del régimen de precipitaciones y los cambios en la incidencia de las
enfermedades son algunos de los efectos que ha provocado el cambio climático en
el país, y que han repercutido en el sector agrícola. La escasez de agua, también
es resultado del agravamiento de las sequías y los cambios de los patrones
climáticos.7

6

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Asamblea General de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal. “Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del
anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Estados Federados de Micronesia”.
23 de agosto de 2010
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session9/FM/A_HRC_WG.6_9_FSM_1_Micronesia_
spa.pdf
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Producto Interno Bruto (PIB): 8 US$ 329,90 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 9 US$ 3.143,7 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 0.345 miles de millones
PIB PPA per cápita (dólares): 3,371.522
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2013)
 Agricultura: 26.3%
 Industria: 18.9%
 Servicios: 54.8%
Comercio exterior (2015)
 Exportaciones: US$ 0.2 miles de millones
 Importaciones: US$ 0.1 miles de millones
 Saldo: US$ -0.1 miles de millones
Principales socios comerciales (2015)
 Exportaciones: Tailandia (56%), Japón (18%), China (14%) y República de
Corea (8.6%).
 Importaciones: Estados Unidos de América (32%), Japón (18%) y República
de Corea (17%).
Principales exportaciones: pescado, botellas y ropa.
Principales importaciones: petróleo refinado, arroz y carne.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 8 febrero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
9 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 8 de febrero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
8
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POLÍTICA INTERIOR
En 1986, los Estados Federados de Micronesia obtuvieron su independencia con la
disolución del acuerdo de administración fiduciaria entre los Estados Unidos de
América y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al obtener su
independencia, concertaron un Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos
de América, el cual entró en vigor el 4 de noviembre de 1986.
Bajo el Acuerdo, la defensa y la seguridad de Micronesia están a cargo de los
Estados Unidos de América, de igual manera le brinda apoyo financiero. El Pacto
original estuvo vigente de 1987 a 2003. En diciembre de 2003 se reformaron las
disposiciones del Pacto que permanecerán en vigor hasta 2023.10
En Micronesia el Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno, el cual es electo
por el Congreso por un período de 4 años. El Presidente y el vicepresidente de la
Federación son elegidos por el Congreso entre los cuatro senadores electos por
cada uno de los estados.
En mayo de 2015, Peter M. Christian, anteriormente senador de la isla de Pohnpei,
fue elegido como el octavo presidente de Micronesia. El Sr. Christian ha dicho que
su prioridad es impulsar la economía centrándose en la industria principal, la pesca,
con el turismo como una fuente adicional de ingresos.11
Las últimas elecciones parlamentarias se realizaron el 7 de marzo de 2017, se para
elegir a los diez representantes que integrarían el 20° Congreso de los Estados
Federados de Micronesia.12
Estructura del sistema político13
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Peter M. Christian (desde el 11 de mayo de
2015).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.

10

Asamblea General de las Naciones Unidas. Op. Cit.
BBC. NEWS. Asia. “Micronesia country profile”. 9 January 2018
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15494620
12
Congress of the Federated States of Micronesia. “Congress to Convene New 20 th Body”. May 10,
2017.
http://www.cfsm.fm/index.php/public-info/this-week-in-congress/311-congress-to-convene-new20th-body
11

13

Congress of the Federated States of Micronesia. Consultado el 8 de febrero de 2018
http://www.cfsm.fm/
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El Congreso de los Estados Federados de Micronesia está integrado por 14
miembros. 14 El Congreso está integrado por 14 miembros, 4 de los cuales son
elegidos como representantes de cada Estado por un mandato de 4 años. Los otros
diez miembros restantes se eligen por voto directo por un mandato de 2 años. Las
próximas elecciones tendrán lugar en 2019.


Porcentaje de mujeres: 0.00% (0/14).15

Poder Judicial: Lo representa la Suprema Corte.

Partidos políticos: En ausencia de partidos políticos, todos los candidatos se
presentan como independientes y las campañas se enfocan en asuntos locales. 16

Inter-Parliamentary Union. “Congress of the Federated States of Micronesia”. Consultado el 8 de
febrero de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2213_A.htm
15
Ibid.
16
Ibid.
14
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POLÍTICA EXTERIOR
Micronesia forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Grupo de los 77, el Foro de las
Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés), el Grupo de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus
siglas en inglés), la Organización para Prohibición de las Armas Químicas (OPCW,
por sus siglas en inglés), y la Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite (ITSO, por sus siglas en inglés).
Asumiendo su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 6
de diciembre de 2017, el Vicepresidente de los Estados Federados de Micronesia,
Yosiwo P. George, inauguró el taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en Palikir, Estado de Pohnpei. El taller tuvo como propósito fortalecer los
sistemas de coordinación, elevar el perfil de los ODS, y desarrollar una hoja de ruta
para el período 2023-2030.17
En cuanto a sus relaciones bilaterales, destaca la que sostiene con los Estados
Unidos de América en el marco del Pacto de Libre Asociación. El 18 de noviembre
de 2017, se inauguró el primer consulado del Gobierno de Micronesia en el territorio
de los Estados Unidos de América, 18 con jurisdicción en Oregón, California,
Washington, Arizona, Idaho, Utah, Nevada y Nuevo México.19
Japón también es un importante donante de Micronesia centrándose en proyectos
de infraestructuras, energías renovables y mejora del transporte marítimo. En
octubre de 2017, el Presidente de los Estados Federados de Micronesia, Peter M.
Christian, realizó una visita de trabajo a Japón. Se reunió con el Primer Ministro,
Shinzo Abe. Los mandatarios se comprometieron a promover la cooperación
bilateral en el área económica.20
Igualmente, la República Popular China también tiene proyectos de infraestructuras
e intereses pesqueros. En marzo de 2017, los mandatarios de China y Micronesia,
Xi Jinping y Peter M. Christian firmaron un acuerdo bilateral sobre cooperación
económica y tecnológica.21
Federated States of Micronesia. Public Information Office. “FSM National and State Governments
conduct consultations on Sustainable Development Goals”. Consultado el 26 de febrero de 2018
http://www.fsmpio.fm/RELEASES/2017/dec_17/12_02_17.html
18 Micronesia cuenta con otros dos consulados generales, en Honolulu y en Guam.
19
Office of the President Federated States of Micronesia. “A new chapter in the bilateral relations
between the Federated States of Micronesia and the United States”. Press Release. November 18,
2017. http://www.fsmpio.fm/
20
Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Japan-Federated States of Micronesia Summit Meeting”.
October 25, 2017
http://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/fm/page4e_000693.html
21
Xinhua. “China y Micronesia cooperarán en Iniciativa de la Franja y la Ruta”. En CCTV.com, 28 de
marzo de 2017
http://espanol.cctv.com/2017/03/28/ARTIJ9LtbhkORfQfPlzBej0x170328.shtml
17
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Las relaciones con Australia son muy estrechas, cuentan con un programa de
cooperación al desarrollo dirigido a la reforma del sistema fiscal y la protección del
medio ambiente. Australia canaliza su relación a través del Foro de las Islas del
Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés). También contribuye a la seguridad mediante
la vigilancia de las aguas de los Estados Federados de Micronesia.
Desde 2007 está en vigor un acuerdo de asociación sobre pesca con la Unión
Europea (UE) que pretende, entre otras cosas, lograr la puesta en marcha de una
nueva política de pesca que logre una mejor gestión de los recursos disponibles.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MICRONESIA
El 27 de septiembre de 2001, México estableció relaciones diplomáticas con los
Estados Federados de Micronesia. 22 La Embajada de México en Filipinas es
concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau y los
Estados Federados de Micronesia.
En relación a las visitas entre México y Micronesia, solo se han realizado dos: la
primera, cuando el entonces Presidente de Micronesia, Leo A. Falcam participó en
la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo auspiciada por
las Naciones Unidas, realizada en Monterrey del 18 al 22 de marzo de 2002,23 y la
segunda, cuando su entonces vicepresidente, Alik L. Alik participó en la XVI
Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP 16), realizada en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010.24
En octubre de 2013, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade, sostuvo una conversación informal con el entonces Presidente de
Micronesia, Christopher Loeak en el marco de la XXI Reunión de Líderes
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus
siglas en inglés), realizado en Bali, Indonesia.

22

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores AsiaPacífico. “ 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 las 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
23 Naciones Unidas. Conferencia Internacional sobre la Financiación para el desarrollo. Monterrey,
México. 18 al 22 de marzo de 2002.
http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/
24 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16° período de sesiones,
celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 15 de marzo de 2011.
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07s.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MICRONESIA
México y Micronesia 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. Micronesia ingresó a la Unión Interparlamentaria en
2011.
Igualmente, ambos países son miembros del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), que del 18 al 21 de enero de 2018 tuvo su 26ª
Reunión Anual en Hanói, Vietnam.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-MICRONESIA
El intercambio comercial entre México y Micronesia es poco significativo. En 2016,
el comercio bilateral sumó 466 mdd, con un saldo deficitario para el país por -144
mdd.
Balanza comercial de México con Micronesia
(Valores en miles de dólares)

Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

46

52

98

-6

2011

0

462

462

-462

2012

180

1,705

1,885

-1,525

2013

33

154

187

-121

2014

712

308

1,020

404

2015

89

186

275

-97

2016

161

305

466

-144

2017

30

554

584

-524

2018 /1

99

37

136

62

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

No se tiene registro de inversión de México en Micronesia y viceversa.
Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, Micronesia fue incluida en la Convocatoria de Becas de Excelencia del
Gobierno de México para Extranjeros 2017.25

25

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 – Micronesia
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
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)

México

Micronesia

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

2017: 2.0%
2016: 1.9%
2015: 3.6%
329.90
3.143,7
0.345

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.1%
123.6

3,371.522
2016: 2.5
2015: 1.2
N/D
0.1

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)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

20
(2017 est.)
4.2
(est. 2017)
73.1 media
75.3 mujeres
71.1 hombres
(est. 2017)
Tailandia
Japón
China

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.

14

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MICRONESIA
No se tiene registro de Acuerdo o Tratados.
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