
 

 
 

   
PALAU 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 5 de mayo de 

2020- 
 
Nombre oficial: República de Palau. 
 
Capital: Ngerulmud.   
 
Día Nacional: 1 de octubre (1994). 
  
Población: 17,000 habitantes (2019, 
FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 74.1 años. 
• Tasa de natalidad: 11.3 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 8.3 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: palauano (oficial en la 
mayoría de las islas) 65.2%, inglés 
(oficial) 19.1%, filipino 9.9%, otras 
lenguas micronesias 1.9%, chino 
1.2%, y otro 2.7%. 

Religión: catolicismo 45.3%, 
protestantismo 34.9%, modekngei 
5.7% (indígena de Palau), islam 3%, 
mormón 1.5%, y otro 9.6%.  
 
Moneda: dólar estadounidense 
(USD).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo Monetario 
Internacional.  

 

 

 
 

 
 
Superficie: 459 km².    
 
Límites territoriales: al oeste de 
Filipinas, al sur de Papúa Nueva Guinea 
e Indonesia y al este de Micronesia. 
 
 
División administrativa: 16 estados: 
Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, 
Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard, 
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, 
Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal, 
Peleliu, Sonsorol. 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Tommy E. Remengesau.2 
El presidente es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de Gobierno, elegido 
directamente en boletas separadas por voto popular de mayoría 
absoluta, en 2 rondas si es necesario, para un mandato de 4 años 
(elegible para un segundo).3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. El Senado está constituido de 13 escaños; 
representantes elegidos directamente en circunscripciones de un solo 
escaño por mayoría de votos para cumplir un período de 4 años. 
 
La Cámara de Delegados o Cámara Baja está integrada por 16 escaños; 
representantes elegidos directamente en circunscripciones de un solo 
escaño por mayoría simple para cumplir un período de 4 años.4 
 
Las últimas elecciones de ambas Cámaras se celebraron el 1 de 
noviembre de 2016, las próximas serán en noviembre del año 2020. No 
hay partidos políticos en Palau.5 
 
 

Composición actual del Senado6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Independientes 13 
Total 13 
Mujeres7  2 (15.38%) 
Hombres  11 (84.62%) 
Total  13 (100%) 

 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Palaos. 
Consultado el 3 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PALAOS_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Government Republic of Palau. Biography of His Excellency Tommy E. Remengesau, Jr. 
President of the Republic of Palau. Consultado el 3 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.palaugov.pw/executive-branch/president/biography/ 
3 Central Intelligence Agency. “Palau”. The World Factbook. Consultado el 3 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ps.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union. Palau - Senate and Palau - House of Delegates. Consultado el 3 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/129/elections?chamber_id=13485 y 
https://data.ipu.org/node/129/elections?chamber_id=13484 
6 Inter-Parliamentary Union. Palau - Senate. Consultado el 3 de mayo de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/129/elections?chamber_id=13485 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 3 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Palau se ubica en el 
lugar 153° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.8 

 
Poder Judicial: conformado por la Corte Suprema (presidente del 
Tribunal Supremo y 3 jueces asociados organizados en divisiones de 
juicio de apelación). La organización del Tribunal Supremo también 
incluye los Tribunales comunes y Tribunales de agrarios.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Palau se independizó en 1994, después de formar parte de un territorio 
fiduciario de las Naciones Unidas administrado por los Estados Unidos 
durante 47 años. El Pacto de Libre Asociación da a los Estados Unidos 
el derecho a mantener bases militares en Palau. Asimismo, otorga 
ayuda financiera a la isla.10 
 
La Constitución de la República de Palau estableció una forma de 
gobierno presidencial, que se instaló en 1981. Palau no tiene fuerzas 
armadas, Estados Unidos es responsable de proteger el país. Algunos 
palauanos se ofrecen como voluntarios para servir en las fuerzas 
armadas del país norteamericano.11 
 
Ngerulmud, en la isla de Babeldaob, es la capital nacional más pequeña 
del mundo por población, con solo unos pocos cientos de personas.12 
 
El actual presidente, Tommy E. Remengesau, ha sido reelegido en 
cuatro ocasiones. Fue elegido por primera vez en 2000 y reelegido en 
2004. Al estar limitada la permanencia en la presidencia a dos 
mandatos, en 2008 fue elegido senador. En 2012 fue reelegido 
presidente, mandato que renovó en las elecciones de 2016. Durante su 
tiempo como presidente, Palau ha sido reconocida por su estabilidad 
financiera y buen gobierno.13 
 
En noviembre de 2016, Tommy E. Remengesau fue reelegido 
presidente, con el 51.3% de los votos; Surangel Whipps Jr. 48.7%.14 En la 
misma fecha se renovaron ambas cámaras. Todos los candidatos se 
presentaron como independientes, incluido el presidente. 

 
8 Ibíd. 
9 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
10 BBC News. Palau country profile. Consultado el 3 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15446659 
11 Encyclopaedia Britannica. Palau. Consultado el 3 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Palau/Economy#ref54024 
12 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
13 Government Republic of Palau. Biography of His Excellency Tommy E. Remengesau, Jr. 
President of the Republic of Palau. Op. cit. 
14 Central Intelligence Agency. Op. cit. 



 

  
El 17 de abril de 2018, el presidente Remengesau Jr. pronunció un 
discurso en el que enunció los desafíos a mediano y largo plazo del país 
vinculados con la eliminación planificada de la asistencia de 
financiamiento directa; la reducción de la asistencia internacional; los 
crecientes requisitos de financiamiento para hacer frente al cambio 
climático; la adopción de una política de turismo de alto valor y la 
diversificación de la economía; direccionar la inversión extranjera hacia 
áreas prioritarias para el desarrollo; la implementación del santuario 
marino de Palau y la creación de capacidades para acceder a la 
asistencia que brindan los socios multilaterales y de desarrollo para 
alcanzar tales objetivos.15 
 
Estados Unidos y Palau firmaron el Acuerdo de Revisión Compacta en 
2010, con una amplia gama de programas federales que continuarán 
hasta 2024.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En 1982, Palau firmó un Pacto de Libre Asociación con los Estados 
Unidos. Palau obtuvo su independencia y estableció relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos en 1994, con la entrada en vigor 
del Pacto, bajo el cual Estados Unidos sigue siendo responsable de su 
defensa hasta el año 2044.17 
 
El artículo 8º Sección 7ª del texto constitucional de Palau determina 
que el presidente está facultado para llevar a cabo negociaciones con 
naciones extranjeras y hacer tratados con el asesoramiento y 
consentimiento del Senado.18 
 
En noviembre de 1994, Palau se incorporó a la Organización de las 
Naciones Unidas.19 
 
Estados Unidos y Palau cooperan en una amplia gama de temas, 
incluidos el fortalecimiento de la seguridad regional, la promoción del 
desarrollo sostenible, el cambio climático y la protección de la pesca y 
el medio ambiente. Aproximadamente 500 palauanos sirven como 

 
15 Government Republic of Palau. State of the Republic Address By President Tommy E. 
Remengesau, Jr. Before the Tenth Olbiil Era Kelulau. Consultado el 3 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/2018/04/2018-State-of-the-Republic-
Address-by-H.E.-President-Remengesau_FINAL.pdf 
16 U.S. Department of State. U.S. Relations with Palau. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la 
URL:  https://www.state.gov/u-s-relations-with-palau/ 
17 Ibíd. 
18 UNESCO. Constitution of the Republic of Palau. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/c4679995d1bddd3ef509ddc66c3cb38e8
0d492fe.pdf 
19 Naciones Unidas. Estado Miembro. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la URL:   
https://www.un.org/es/member-states/index.html 



 

voluntarios en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, y 
Palau también tiene uno de los niveles más altos de coincidencia de 
votación con los Estados Unidos en las Naciones Unidas.20 
 
Palau es integrante del Foro de las Islas del Pacífico. En septiembre de 
2018, la Unión Europea (UE) firmó el Programa de Asociación Marina 
UE-Pacífico para combatir algunos de los problemas de la región, como 
el agotamiento de los recursos marinos costeros, las amenazas a la 
biodiversidad marina, los efectos negativos del cambio climático, entre 
otros. El Programa tiene una duración prevista de un quinquenio y 
otorga 35 millones de euros (más 10 del Gobierno de Suecia) para 
asistencia directa a través de organizaciones para apoyar actividades a 
nivel regional y nacional en la zona del Pacífico.21 
 
En noviembre de 2019, en la Embajada de Palau en Tokyo, el primer 
ministro japonés Shinzo Abe y Tommy E. Remengesau Jr., presidente 
palauano, celebraron el 25 aniversario de la independencia de la 
República de Palau y 25 años de relaciones diplomáticas con Japón, país 
que sigue siendo un socio indispensable para el desarrollo económico 
de la nación isleña.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El gobierno es uno de los principales empleadores de la fuerza laboral 
que depende de la asistencia financiera de los Estados Unidos. La 
población tiene un ingreso per cápita, aproximadamente, equivalente 
al doble de Filipinas y gran parte de Micronesia.23 
 
Palau no tiene un banco central.  
 
La pesca de atún en alta mar por parte 
de buques extranjeros proporciona una 
pequeña cantidad de ingresos al 
gobierno a través de la venta de licencias. 
No hay cultivos exportables importantes; 
el atún es uno de los principales 
productos de exportación del país. El 
turismo creció considerablemente a 
fines del siglo XX y también ha 

 
20 U.S. Department of State. U.S. Op. cit. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
22 Ministry of Foreign Affairs of Japan. Prime Minister Abe Attends Reception for Cerebrating 25 
years of Independence of the Republic of Palau and 25 Years of Diplomatic Relations with Japan. 
Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL:   
https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/pw/page4e_001161.html 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Palau (2017) 

• Agricultura: 3%  
• Industria: 19% 
• Servicios: 78%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

contribuido al crecimiento económico de la República.24 
 
El Fondo Monetario Internacional considera que Palaus debe 
desarrollar un marco fiscal y una estrategia a medio plazo para ayudar 
a gestionar los riesgos fiscales y el vencimiento de las subvenciones del 
Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos, aumentar la 
inversión pública, proteger el gasto social, hacer que el crecimiento sea 
más resistente y sostenible a través de otras reformas, y preservar la 
estabilidad financiera y la integridad. Esa institución financiera estima 
que, si bien esta estrategia de política fiscal ha resultado en superávit 
presupuestarios generales y una disminución de la deuda neta, el 
cambio a un marco y una estrategia fiscal a mediano plazo ayudarán a 
Palau a enfrentar los desafíos futuros.25 Igualmente, se prevé que la 
pandemia del coronavirus modificará sustancialmente proyecciones y 
objetivos. 
 
 
Según la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial, 
Palau ocupa el lugar 145 de 190 economías, en términos de la facilidad 
para hacer negocios.26 

 

Comercio exterior (2017)27  
• Exportaciones: 23.17 miles de 

millones. 
• Importaciones: 4.715 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Japón 51.3%, 
EE. UU. 15.8%, India 13.8%, 
Guam 8%. 

• Importaciones: Estados 
Unidos 33.4%, Guam 15.8%, 
Japón 15.7%, China 13.5%, 
Corea del Sur 5.3% (2017). 

Principales exportaciones: 
mariscos, atún, otras muchas 
especies de peces. 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, 
combustibles, metales; 
productos alimenticios. 
 
 

 
 
 
 

 
24 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
25 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Palau. Consultado el 5 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/05/Republic-of-Palau-
2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-46582 
26 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
27 Central Intelligence Agency. “Palau”. Op. cit. 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


