
 
 

   
PAPÚA NUEVA GUINEA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 5 de mayo de 

2020- 
 
Nombre oficial: Estado 
Independiente de Papúa Nueva 
Guinea. 
 
Capital: Port Moresby.   
 
Día Nacional: 16 de septiembre 
(1975).  
 
Población: 8, 601,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 67.8 años. 
• Tasa de natalidad: 22.5 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 6.7 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: tok pisin (oficial), inglés 
(oficial), hiri motu (oficial); se 
hablan unas 839 lenguas 
indígenas (alrededor del 12% del 
total del mundo); muchos idiomas 
tienen menos de 1,000 hablantes. 

Religión: protestantismo 64.3%, 
catolicismo 26%, otras 5.3%, y no 
especificado 4.4%.  
 
Moneda: kina (PGK).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 

 

 
 
 
Superficie: 462,840 km².    
 
Límites territoriales: al norte con el mar 
de Bismark, al suroeste con el mar de 
Arafura, en el sureste con el mar de 
Salomón, y al oeste comparte frontera 
terrestre con Indonesia. 
  
 
División administrativa: 20 provincias, 1 
región autónoma * y 1 distrito **: 
Bougainville*, Central, Chimbu, Eastern 
Highlands, East New Britain, East Sepik, 
Enga, Gulf, Hela, Jiwaka, Madang, Manus, 
Milne Bay, Morobe, National Capital**, 
New Ireland, Northern, Southern 
Highlands, Western, Western Highlands, 
West New Britain, West Sepik. 
 
 
 
 



 
 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: democracia parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional; un reino de la Commonwealth.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: reina Elizabeth II (desde el 6 de 
febrero de 1952); representada por el gobernador general Sir Bob Dadae 
(desde el 28 de febrero de 2017). La monarquía es hereditaria; el 
gobernador general es nominado por el Parlamento nacional y 
designado por el jefe de Estado.2 Jefe de Gobierno: primer ministro, 
James Marape desde el 30 de mayo de 2019. Después de las elecciones 
legislativas, el líder del partido mayoritario o de la coalición mayoritaria 
suele ser nombrado primer ministro por el gobernador general en 
espera del resultado de una votación del Parlamento nacional.3 
 
Poder Legislativo: unicamaral. El Parlamento nacional está constituido 
de 111 escaños; representantes elegidos directamente en 
circunscripciones de un solo escaño: 89 locales, 20 provinciales, la 
provincia autónoma de Bougainville y el Distrito de la Capital Nacional, 
por voto preferencial mayoritario; cumplen un período de 5 años.4 Las 
últimas elecciones se celebraron del 24 de junio al 8 de julio de 2017, las 
próximas serán en el año 2022.5 
  

Composición actual del Parlamento6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido del Congreso Nacional Popular 
(PNC)  25 

Alianza Nacional (NA)  15 
Independientes  12 
Partido Pangu (PANGU) 10 
Partido Unido (URP)  8 
Partido Papúa Nueva Guinea (PNGP)  6 
Partido Progresista Popular (PPP)  6 
Otros 14 partidos 29 
Total 111 
Mujeres7  0 (0.0%) 
Hombres  111 (100.0%) 
Total  111 (100%) 

 
1 Central Intelligence Agency. “Papua New Guinea”. The World Factbook. Consultado el 4 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html 
2 Ibíd. 
3 Prime Minister of Papua New Guinea. The 8th Prime Minister for the Independent State of Papua New 
Guinea. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la URL: https://www.pm.gov.pg/ 
4 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Papua New Guinea - National Parliament. Consultado el 4 de mayo de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/131/elections?chamber_id=13487 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 4 de mayo de 
2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 
 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Papúa Nueva Guinea 
se ubica en el último lugar: 188°, junto con Micronesia, Vanuatu, Eritrea 
y Haití, a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres 
en el Parlamento.8 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema. Esta es el tribunal 
de apelación final, revisa las decisiones del Tribunal Nacional y emite 
fallos sobre la constitucionalidad de las leyes. El sistema judicial de 
Papúa Nueva Guinea tiene en su base una red de tribunales de distrito 
presididos por magistrados. El Tribunal Nacional tiene el poder de 
revisión judicial sobre los tribunales inferiores y maneja asuntos civiles 
y penales graves.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Bajo supervisión australiana desde la Segunda Guerra Mundial, Papúa 
Nueva Guinea finalmente se convirtió en un Estado independiente en 
1975. Adoptó una Constitución y se acentuó una tradición democrática 
con una alternancia en el poder entre los principales partidos políticos.10 
 
Del 24 de junio al 8 de julio de 2017, se llevaron a cabo elecciones 
generales. En ellas, ningún partido ganó una mayoría absoluta en el 
Parlamento nacional de 111 miembros. El Partido del Congreso Nacional 
Popular (PNC) del primer ministro Peter O'Neill, desde el 4 de agosto de 
2012, siguió siendo el partido más importante con 25 escaños. La Alianza 
Nacional (NA), dirigida por el Sr. Patrick Pruaitch, quedó en segundo 
lugar, convirtiéndose así en el mayor partido de oposición en la nueva 
legislatura.  
 
Ninguna mujer llegó al parlamento a pesar de un aumento en el 
número de candidatas: 167, frente a 135 en 2012. El 2 de agosto de 2017, 
el nuevo Parlamento reeligió al Sr. O'Neill (PNC) como primer ministro. 
 
Durante la campaña electoral, muchos partidos se centraron en el tema 
económico. Los ricos recursos naturales del país se han visto afectados 
por la caída de los precios mundiales de los productos básicos. Los 
opositores al primer ministro criticaron al Gobierno por los altos niveles 
de desempleo, delincuencia y pobreza.11 
 

 
8 Ibíd. 
9 Encyclopaedia Britannica. Papua New Guinea. Consultado el 4 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Papua-New-Guinea/Government-and-society#ref301103 
10 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Papouasie-Nouvelle-G. Consultado el 4 de mayo de 2020 en 
la URL: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=PNG&langue=fr 
11 Inter-Parliamentary Union.  Papua New Guinea - National Parliament. Consultado el 4 de mayo 
de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/131/elections?chamber_id=13487 



 
 
 
El 30 de mayo de 2019, el décimo Parlamento eligió a James Marape 
como el 8º primer ministro del Estado Independiente de Papúa Nueva 
Guinea, después de la renuncia al cargo de Peter O'Neill, quien había 
sido reelecto al cargo el 28 de febrero de 2017. James Marape obtuvo 101 
votos contra Mekere Morauta, quien solo consiguió 8 votos.12 
 
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) apoya los planes del Gobierno 
de Papúa Nueva Guinea. La asistencia del BAsD se articula a través de 
tres pilares estratégicos: apoyar un crecimiento económico más 
inclusivo y reducir la pobreza y marginación extremas; promover un 
crecimiento medioambientalmente sostenible y favorecer la 
cooperación e integración regional mejorando la conexión nacional con 
el resto de los países de la región.13 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Incluso después de obtener la independencia en 1975, Papúa Nueva 
Guinea mantiene lazos muy estrechos con Australia, particularmente 
en el ámbito económico. También es parte de la Commonwealth.14 
 
En julio de 2013, Papúa Nueva Guinea y Australia acordaron abrir un 
Centro de procesamiento para los solicitantes de asilo que llegan a 
Australia en barco, a cambio de ayuda monetaria.  En noviembre de 
2017, se cierra el Centro, pero cientos de solicitantes de asilo se niegan 
a mudarse.15 
 
Papúa Nueva Guinea es importante para la paz y la seguridad en la 
región Asia-Pacífico. Recibe ayuda de los Estados Unidos de América, a 
través de la asistencia regional que cubre 12 países de las islas del 
Pacífico, para desarrollar su capacidad de resiliencia. 
 
Papúa Nueva Guinea es elegible para el programa del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos de América. 
La nación isleña es parte del Tratado de Pesca entre el país 
norteamericano y 16 islas del Pacífico, que proporciona acceso a ciertos 
buques pesqueros estadounidenses a cambio de pagos a la industria.16  
 

 
12 Prime Minister of Papua New Guinea. Op. cit. 
13 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Ficha Multilateral del Banco Asiático 
de Desarrollo para Papúa Nueva Guinea, años 2020-2022. Consultado el 4 de mayo de 2020 en 
la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-
de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-
exterior/DOC2020847767.html 
14 Université de Sherbrooke. Op. cit. 
15 BBC News. Papua New Guinea country profile. Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-15593238 
16 U.S. Department of State. U.S. Relations with Papua New Guinea. Consultado el 5 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.state.gov/u-s-relations-with-papua-new-guinea/ 



 
 
 
El 27º Foro Ministerial Papúa Nueva Guinea-Australia se celebró en Port 
Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, el 26 de agosto de 2019. 
Australia se comprometió a apoyar el Plan de Desarrollo de Papúa 
Nueva Guinea (2018-2022). La cooperación incluye los sectores de salud, 
educación (incluida la educación técnica y profesional), movilidad 
laboral, derecho y justicia, gobernanza a nivel estatal/provincial, 
asociaciones de gobierno a nivel local e infraestructura.17 
 
El 11 de diciembre de 2019, de manera abrumadora, los residentes de 
Bougainville decidieron, a través de un referéndum, separarse de 
Papúa Nueva Guinea, de quien forman parte desde el año de 1975. Un 
paso importante hacia la creación del Estado más joven del mundo 
decidido por 176,900 votantes, o el 98% de los votos emitidos. Esta 
pequeña isla podría convertirse en el Estado miembro número 194 de 
las Naciones Unidas pero tendrá que encontrar su autonomía 
financiera, pues es uno de los territorios más pobres del Pacífico. 
 
Los acuerdos de paz de 2001, negociados por Nueva Zelandia, instalaron 
la autonomía, y planearon resolver la cuestión de la soberanía plena 
antes del 2020.18 
 
A su vez, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reconoció 
el referéndum exitoso sobre el futuro político de Bougainville y felicitó 
a los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Bougainville y a todos los 
electores por su dedicación y la conducta pacífica del proceso. 
 
Este referéndum histórico representa un paso importante hacia la 
implementación del Acuerdo de Paz de Bougainville. El Secretario 
General alentó a las partes a mantener su compromiso con las 
disposiciones del Acuerdo y a garantizar que el proceso de consulta 
posterior al referéndum sea inclusivo y constructivo.19 
 
 
 
 
 

 
17 Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. 27th Papua New Guinea-
Australia Ministerial Forum Joint Communiqué. Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/Pages/27th-papua-new-guinea-australia-
ministerial-forum-joint-communique 
18 Ouest France. Bougainville pourrait devenir le plus jeune État du monde, voici à quoi ressemble 
cette île. Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL: Consultado el 5 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/73626/reader/reader.html#!preferred/1/package/73626/pub/104591/
page/5 
19 Naciones Unidas. Le Secrétaire général se félicite de la réussite du processus référendaire sur 
l’avenir politique de Bougainville. Consultado el 5 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19910.doc.htm 



 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
Durante la última década, el país en 
general ha experimentado un 
crecimiento económico. Papúa Nueva 
Guinea tiene abundantes recursos 
energéticos, agrícolas y minerales, pero 
enfrenta desafíos que incluyen una 
economía en auge y una gobernanza 
débil.20 
 
La economía de Papúa Nueva Guinea tiene un pequeño sector formal, 
enfocado principalmente en la exportación de sus recursos naturales, y 
un sector informal, que emplea a la mayoría de la población. La 
agricultura proporciona un sustento de subsistencia para el 85% de las 
personas.21 
 
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) apoya, en Papúa Nueva Guinea, 
los planes del Gobierno a través de la Estrategia de Asociación con 
Nueva Guinea 2016– 2020 y el Plan de operaciones comerciales con 
Nueva Guinea 2020-2022.22 
 
La economía de Papúa Nueva Guinea, de acuerdo al FMI, continuará 
adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y el tipo de 
cambio desempeñará un papel importante en el proceso de ajuste. La 
evolución de los grandes proyectos de inversión con financiamiento 
extranjero continuará influyendo en el rendimiento de la economía.23 
 
De acuerdo con la publicación Doing Business 2020 del Banco Mundial, 
Papúa Nueva Guinea ocupa el lugar 120 de 190 economías, en términos 
de la facilidad para hacer negocios.24 

 

 

 

 

 
20 U.S. Department of State. U.S. Op. cit. 
21 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
22 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Op. cit. 
23 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Papua New Guinea. Consultado el 5 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Papua-
New-Guinea-Selected-Issues-43405 
24 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 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Papúa nueva 
Guinea (2017) 

• Agricultura: 22.1%  
• Industria: 42.9% 
• Servicios: 35%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 

 

Comercio exterior (2017)25  
• Exportaciones: 8.522 miles de 

millones. 
• Importaciones: 1.876 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Australia 
18.9%, Singapur 17.5%, Japón 
13.8%, China 12.7%, Filipinas 
4.7%, Países Bajos 4.2%, India 
4.2%. 

• Importaciones: Australia 
30.1%, China 17.3%, Singapur 
10.2%, Malasia 8.2%, 
Indonesia 4%. 

 

Principales exportaciones: gas 
natural licuado, petróleo, oro, 
mineral de cobre, níquel, 
troncos de cobalto, aceite de 
palma, café, cacao, copra, 
especies (cúrcuma, vainilla, 
jengibre y cardamomo), 
cangrejos de río, langostinos, 
atún, pepino de mar. 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipos de 
transporte, productos 
manufacturados, alimentos, 
combustibles, productos 
químicos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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