
 

 

  

 
NAURU 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 30 de abril de 

2020- 
 
Nombre oficial: República de Nauru. 
 
Capital: No tiene una capital oficial; las 
oficinas de gobierno tienen sede en 
Yaren.   
 
Día Nacional: 31 de enero (1968).  
 
Población: 13,000 habitantes (2019, 
FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 68.4 años. 
• Tasa de natalidad: 21.9 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 6 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: nauruan 93% (oficial, un 
idioma distintivo de las islas del 
Pacífico); inglés 2% (ampliamente 
entendido, hablado y utilizado para la 
mayoría de los propósitos 
gubernamentales y comerciales); y 
otros 5% (incluye I-Kiribati 2% y chino 
2%). 

Nota: Los porcentajes representan el 
idioma principal que se habla en el 
hogar; el 95% de la población habla 
nauruan, el 66% inglés y el 12% otros 
idiomas.  

Religión: protestantismo (60.4%), 
católicismo (33%), otros (3.7%), ninguno 
(1.8%) y no especificado (1.1%).  
 
Moneda: dólar australiano (MNT). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; y Fondo Monetario Internacional.  

 
 
 
 
Superficie: 21 km².    
 
Límites territoriales: al norte con Islas 
Marshall, al oeste con Papúa Nueva 
Guinea, al este con Kiribati y al sur con 
las Islas Salomón.    
 
 
División administrativa: 14 Distritos: 
Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, 
Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, 
Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 

Forma de Estado: República parlamentaria.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Lionel Rouwen Aingimea (desde 
el 27 de agosto de 2019).2 El presidente es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de 
Gobierno, elegido indirectamente por el Parlamento para un mandato de 3 
años (elegible para un segundo).3 
 
Poder Legislativo: unicamaral. El Parlamento está constituido por 19 escaños; 
los representantes son elegidos directamente en distritos electorales de 
varios escaños por mayoría de votos, utilizando el sistema de conteo Dowdall, 
por el cual los votantes clasifican a los candidatos en sus boletas. Los 
integrantes del Parlamento cumplen un período de 3 años.4 Las últimas 
elecciones se celebraron el 24 de agosto de 2019, todos los candidatos se 
presentaron como independientes; las próximas elecciones serán en el año 
2022.5  

 
Composición actual del Parlamento6 

Grupo Parlamentario Integrantes 
Independientes 19 

Total 19 
Mujeres7 2 (10.5%) 
Hombres 17 (89.5%) 

Total 19 (100%) 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Nauru se ubica en el lugar 
164° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.8 
 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema (integrada por el 
presidente del tribunal y varios jueces). A finales de 2017, el Gobierno de Nauru 
revocó la Ley de Apelaciones del Tribunal Superior de 1976, que había 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Nauru. 
Consultado el 29 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NAURU_FICHA%20PAIS.pdf 
2 The Government of the Republic of Nauru. Information about the president’s office. Consultado 
el 29 de abril de 2020 en la URL: http://www.naurugov.nr/government/the-president's-office.aspx 
3 Central Intelligence Agency. “Nauru”. The World Factbook. Consultado el 29 de abril de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Nauru - Parliament. Consultado el 29 de abril de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/119/elections?chamber_id=13472 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 29 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
8 Ibíd. 



 

permitido apelaciones más allá de la Corte Suprema, y a principios de 2018, el 
Gobierno formó su propio tribunal de apelaciones.9 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En el año de 1947, Nauru estaba administrado por Australia bajo la supervisión 
de las Naciones Unidas. Obtuvo su independencia en 1968.10 
 
Nauru es uno de los Estados democráticos independientes más pequeños del 
mundo.11 
 
Los partidos políticos no tienen mucha relevancia en Nauru. Hammer 
DeRoburt dominó la escena política durante las dos primeras décadas de la 
República; ejerció como presidente durante la mayor parte del período 
posterior a la independencia hasta que fue destituido en 1989. 
Posteriormente, la política nacional estuvo marcada por una serie de 
gobiernos débiles y de corta duración. La presidencia solía ser intercambiada 
entre un pequeño número de políticos.12 
 
En el año 2001, Australia pagó a Nauru por albergar a los solicitantes de asilo 
que intentaban ingresar de manera irregular a Australia. En 2008, se cerró el 
centro de detención de migrantes en alta mar, sin embargo, reabrió en el año 
2012.13 
 
El 13 de julio de 2016, el Parlamento de Nauru reeligió para un segundo 
mandato, por mayoría, al presidente Baron Waqa, quien se comprometió a 
dar mayor estabilidad al país a largo plazo. Recibió el apoyo de 16 
parlamentarios.14 
 
El 27 de agosto de 2019, el Parlamento recién electo nombró a Marcus 
Stephen como su nuevo presidente parlamentario. El mismo día, Lionel 
Rouwen Aingimea resultó electo presidente del país. En votación del 
Parlamento, Lionel Rouwen Aingimea (ex secretario de Justicia) obtuvo 12 
votos contra David Adeang (ex secretario de Justicia), quien consiguió 6 votos. 
 

 
9 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
10 BBC News. Nauru country profile. Consultado el 29 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15433616 
11 Australian Government. Department of foreign Affairs and Trade. Nauru. Consultado el 29 de 
abril de 2020 en la URL: https://www.dfat.gov.au/geo/nauru/Pages/nauru 
12 Encyclopaedia Britannica. Nauru. Consultado el 29 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Nauru 
13 BBC News. Op. cit. 
14La vanguardia. “El Parlamento de Nauru renueva el mandato del presidente Baron Waqa”. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20160713/403163830946/el-parlamento-de-nauru-
renueva-el-mandato-del-presidente-baron-waqa.html 



 

El presidente Lionel Rouwen Aingimea, al igual que su predecesor, se 
comprometió a mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. No abordó el 
tema del centro de detención de refugiados, en alta mar, de Australia en 
Nauru, que el ex presidente Waqa mantuvo operando. Los ingresos del centro 
han sido la principal fuente de ingresos del Gobierno de Nauru.15 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
En 1999, Nauru se convirtió en miembro de pleno derecho de la 
Commonwealth y las Naciones Unidas.16 Aunque su membresía en la 
Commonwealth está suspendida desde el mismo año de su ingreso por la 
falta de pago en sus cuotas.17 
 
Nauru es uno de los pocos socios diplomáticos restantes de Taiwán, y en 2008 
reconoció la separación de las repúblicas georgianas de Abjasia y Osetia del 
Sur.18 
 
Nueva Zelandia y Nauru tienen una relación basada en intereses comunes en 
la región del Pacífico, en seguridad, pesca, comercio regional y desarrollo. 
Ambos países son miembros del Foro de las Islas del Pacífico, han desplegado 
personal en la Misión de Asistencia Regional a las Islas Salomón (RAMSI) y son 
signatarios del Acuerdo del Pacífico sobre relaciones económicas más 
estrechas (PACER) Plus.19 
 
Nauru se convirtió en abril del 2016, en el 189º miembro del Fondo Monetario 
Internacional.20 
 
Sus relaciones con China se encuentran en vías de expansión, sometidas, sin 
embargo, a la pugna entre Taiwán y China por su reconocimiento, lo cual 
continúa marcando el devenir diplomático y financiero de Nauru. Japón 
constituye otro de sus socios principales. 
 
Nauru depende profundamente de Australia, ya que importa más del 90% de 
sus alimentos. Se conecta con Brisbane vía las Islas Salomón. De manera no 
oficial, Australia está encargada de la defensa de Nauru, pues no cuenta con 
ejército.21 
 

 
15 Inter-Parliamentary Union.  Nauru - Parliament.. Op. cit. y Central Intelligence Agency. Op. cit. 
16 Encyclopaedia Britannica. Nauru. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Nauru 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
18 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
19 New Zealand, Foreign Affairs and Trade. About Nauru. Consultado el 30 de abril de 2020 en 
la URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/pacific/nauru/about-nauru/ 
20 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Nauru. Consultado el 30 de abril de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/01/29/Republic-of-Nauru-
2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49001 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

En 2017, Australia y Nauru acordaron un Acuerdo de Asociación de Ayuda. En 
la actualidad, el primero es el mayor socio de asistencia en comercio, 
inversión y desarrollo del segundo.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La minería extensiva de fosfato hizo que aproximadamente el 90% de la isla 
no sea apta para la agricultura, la mayoría de las personas viven en las zonas 
costeras fértiles, especialmente a lo largo de la costa suroeste.23 
 
La economía de Nauru enfrenta importantes limitaciones comunes a otros 
pequeños Estados insulares. Estas incluyen su pequeño tamaño, lejanía, un 
ambiente natural hostil con suelos infértiles, recursos explotables limitados y 
la necesidad de crear empleos y promover el crecimiento para una población 
en expansión. Nauru es una de las tres grandes islas de roca de fosfato en el 
océano Pacífico. 
 
Las regalías de la industria de fosfato en 
declive solo ofrecen una modesta fuente de 
ingresos al Gobierno. Sin embargo, el 
aumento significativo de la población de 
expatriados ha dado lugar a importantes 
aumentos en los ingresos de los derechos de 
aduana y otras tasas y gravámenes. Esta 
mayor actividad económica también ha 
resultado en que Nauru ahora disfrute de 
altos niveles de empleo.24 
 
Nauru se encuentra en un punto de transición, dada la continua disminución 
tanto de la extracción de fosfato como de la actividad asociada con el Centro 
de Procesamiento Regional (RPC) para refugiados y solicitantes de asilo. 
Nauru sigue siendo vulnerable al cambio climático y tiene una base 
económica estrecha y una capacidad limitada. Los desafíos del desarrollo 
aumentan por la falta de disponibilidad de tierras.25 
 
Hoy en día, los ingresos por la concesión de licencias de pesca y el alojamiento 
de refugiados y solicitantes de asilo son las principales fuentes de ingresos del 
país.26 
 

 
22 Australian Government. Department of foreign Affairs and Trade. Op. cit. 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Australian Government. Department of foreign Affairs and Trade. Op. cit. 
25 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Nauru. Consultado el 30 de abril de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/01/29/Republic-of-Nauru-
2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49001 
26 New Zealand, Foreign Affairs and Trade. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Nauru (2017) 

• Agricultura: 6.1%  
• Industria: 33% 
• Servicios: 60.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Nauru no aparece en el listado de la publicación Ease of Doing Business 2020 
del Banco Mundial que evalúa a 190 economías, en términos de la facilidad 
para hacer negocios.27 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se estima que el 
crecimiento del PIB de Nauru en 2018 fue de -2.37; y en 2019 de -1.02, con una 
previsión de 0.085% en 2020 y de 0.65% en 2021. En cuanto a la inflación, esa 
organización registra un estimado de 3.8% en 2018, y 2.5% en 2019, así como 
previsiones de 2% para los años 2020 y 2021.28 

 
 

Comercio exterior (2017)29  
• Exportaciones: 125 millones. 
• Importaciones: 64.9 millones.   

 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Nigeria 38.6%, 
Japón 16.6%, Australia 15.9%, 
Corea del Sur 13.7%, NZ 5.7%. 

• Importaciones: Australia 
67.5%, Fiji 9.2%, India 8.1%, 
Singapur 5.4%. 

 

Principales exportaciones: 
fosfatos. 
 
 
Principales importaciones: 
alimentos, combustible, 
manufacturas, materiales de 
construcción, maquinaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
28 IMF. World Economic Database. Report for Selected countries and Subjects. Consultado en 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2023&sc
sm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=81&pr1.y=11&c=836&s=NGDP_RPCH%2CPCPI
PCH&grp=0&a= 
29 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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