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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Estado Independiente de Samoa.
Capital: Apia.
Día nacional: 1 de junio (Celebra su independencia de Nueva Zelandia, la cual tuvo
lugar el 1 de enero de 1962).
Superficie: 2,831 Km².
Límites territoriales: no tiene fronteras territoriales. Está conformada por dos islas
(Upolu y Savai´i).
Ubicación geográfica: Se encuentra en el Océano Pacífico Sur.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Samoa”, The World Factbook. Consultado el 4 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ws.html
2
La bandera es de color rojo, incluye un rectángulo azul en el cuadrante superior que lleva cinco
estrellas blancas de cinco puntas que representan la constelación de la Cruz del Sur; rojo significa
valor, azul representa libertad y blanco significa pureza.
3 El escudo incluye una palmera ante las ondas que representa el archipiélago de Samoa en medio
del Pacífico, la cruz latina es símbolo de la fe cristina, y está rodeada por ramas de laurel. En la cinta
debajo está inscrito el lema nacional en samoano “Faavae i le Atua Samoa (Samoa se apoya en
Dios). Además, recupera los colores y cinco estrellas de la bandera.
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División administrativa: Se encuentra dividido en 11 distritos.
1. A’ana
3. Atua
5. Gaga’emauga
7. Palauli
9. Tuamasaga
11. Vaisigano

Distritos de Samoa
2. Aiga-i-le-Tai
4. Fa’asaleleaga
6. Gagaifomauga
8. Satupa’itea
10. Va’a-o-Fonoti

Otras ciudades: Salelologa, Mulifanua y Vailele.
La población urbana es del 19%.4
Población: 195,125 habitantes (est. 2016).5
Idioma: samoano (oficial) e inglés.
Moneda: Tala (WST).
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 4 de junio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Samoa, población total”. Consultado el 4 de junio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/samoa
4
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Tipo de cambio:6 1 MXN = 0,126540 WST
1 USD = 2,57191 WST
Religión: protestantes (52.6%), católicos (18.8%), mormón (16.9%), centro de
adoración (2.8%), y otros (11.1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 74 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 20.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 5.3/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.704 (puesto 104).
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D.
Situación económica
La economía de Samoa ha dependido en su mayoría de la ayuda al desarrollo, las
remesas familiares del exterior, el turismo, la agricultura y la pesca. El sector
manufacturero procesa principalmente productos agrícolas. La industria representa
el 23.6% del PIB y emplea menos del 6% de la fuerza de trabajo. El sector de
servicios representa casi dos tercios del PIB y emplea aproximadamente al 50% de
la fuerza de trabajo. El turismo es un sector en expansión que representa el 25%
del PIB.
El país es vulnerable a las tormentas devastadoras. En septiembre de 2009, un
terremoto y el tsunami resultante dañaron a Samoa y la cercana Samoa Americana,
interrumpiendo el transporte y la generación de energía, ocasionando unas 200
muertes. En diciembre de 2012, las inundaciones y los daños del viento provocados
por el ciclón Evan causaron la muerte de cuatro personas, desplazaron a más de
6.000, y dañaron unas 1.500 viviendas en la isla Upolu.
El gobierno de Samoa ha trabajado en la desregulación del sector financiero, el
estímulo a la inversión y la disciplina fiscal continua, y al mismo tiempo protege el
medio ambiente, en este rubro destacan el desarrollo de los recursos renovables, la
mejora de la red eléctrica y la promoción de la eficiencia y la conservación de la
energía.8 Por otra parte, las reservas extranjeras son relativamente saludables y la
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Conversor de divisas XE. Peso mexicano-Tala samoano. Consultado el 21 de junio de 2018.
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=WST
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Official Web Portal of the Government of Samoa. “Renewable Energy Grant”. November 3, 2017.
http://www.samoagovt.ws/2017/11/renewable-energy-grant/
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inflación es baja, no obstante, la deuda externa es aproximadamente del 45% del
PIB.
Producto Interno Bruto (PIB): 9 US$ 786,36 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 10 US$ 4.030,0 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 1.082 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 5,553.352 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 10.4%
 Industria: 23.6%
 Servicios: 66%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 53.1 millones
 Importaciones: US$ 348 millones
 Saldo: US$ -294.9 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Australia (23.7%), Samoa Americana (21.7%), Afganistán
(11.2%), Nueva Zelandia (10.1%) y Estados unidos de América (5.6%).
 Importaciones: Nueva Zelandia (23%), Singapur (14%), China (13.5%),
Estados Unidos de América (10.2%), Australia (9.9%), Fiji (6.3%) y Japón
(5%).
Principales exportaciones: pescado, aceite de coco, nonu, copra, taro,
autopartes, prendas de vestir y cerveza.
Principales importaciones: maquinaria y equipos, suministros industriales, y
productos alimenticios.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 4 de junio de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 4 de junio de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
9
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POLÍTICA INTERIOR
Samoa fue el primer país en el Pacífico Sur en independizarse, en 1962. Con las
reformas constitucionales de julio de 1997, el país cambió su nombre oficial al de
Estado Independiente de Samoa, antes conocido como Samoa Occidental. Samoa
era una monarquía constitucional, basada en el sistema parlamentario británico. 11
No obstante, tras la muerte de Malietoa Tanumafili II (Rey de Samoa) en 2007,
Samoa se convirtió en una república.
Las elecciones generales se efectúan cada cinco años. El partido gobernante es el
Partido de Protección de los Derechos Humanos que se ha mantenido por más de
30 años. Así también, el Primer Ministro de Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi,
ocupa el cargo desde 1998 y es líder de dicho partido.
Por otra parte, la Estrategia para el Desarrollo de Samoa 2016/17-2019/20 tiene
como propósito garantizar que haya oportunidades para todos y mejorar el acceso
a los servicios e infraestructura de calidad en toda la nación. Abarca las áreas
económica, social, infraestructura y el medio ambiente, así como las acciones y
programas que se implementarán para alcanzar los resultados.12
En los procesos nacionales de planificación y presupuestación, la estrategia incluye
los asuntos de género, los derechos humanos, el clima y la resiliencia frente a los
desastres, así como la adopción de los compromisos adquiridos por el gobierno en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio
Climático y el Marco del Pacífico para el Regionalismo.13
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria.
Jefe de Estado: Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II (desde el 21 de julio de
2017).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele
Malielegaoi, mejor conocido como Tuilaepa Sailele Malielegaoi (desde el 23 de
noviembre de 1998). Además, ocupa el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y
Comercio.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del Senado de la República, al nombramiento del C. José Gerardo Traslosheros Hernández como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia, concurrente ante el
Estado Independiente de Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu”. 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
12
Government of Samoa. Ministry of Finance. “Strategy for the Development of Samoa 2016/172019-20”. December 2016.
https://www.mof.gov.ws/Portals/195/EPPD/SDS%201617-1920_Eng.pdf
13
Ibid.
11
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Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
La Asamblea Nacional (Fono) está conformada por 50 miembros que duran 5 años
en el cargo. La última renovación de la Asamblea tuvo lugar el 4 de marzo de 2016.14


Porcentaje de mujeres: 10.00% (5/50).

Poder Judicial: Tribunal Supremo.
Partidos políticos:15
Partido

Partido
de
Protección
de
los
Derechos
Humanos
Independientes

Partido
Samoa

Tautua

Escaños en el
Parlamento
Nacional
35
(70%)

13
(26%)
2
(4%)

Ideología/Postura

Logotipo

Centro-derecha

N/D

N/D

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Samoa. Fono (Legislative Assembly)”. Consultado el 4 de junio de
2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2351_A.htm
15
Inter-Parliamentary Union. “Samoa. Fono (Legislative Assembly)”. Last Elections. Consultado el 4
de junio de 2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2351_E.htm
14
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POLÍTICA EXTERIOR
Desde 1975, la Unión Europea asiste a Samoa y se ha enfocado en brindar ayuda
para el desarrollo de las energías renovables, y de forma más reciente al manejo de
los recursos hídricos, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.
A su vez, el Banco Europeo de Inversiones ha otorgado préstamos al Banco de
Desarrollo de Samoa, los cuales se han canalizado a proyectos de transporte y
energía, así como en microproyectos de salud, agricultura, educación y turismo en
las comunidades.16
El Estado Independiente de Samoa ingresó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 15 de diciembre de 1976. Se encuentran en Apia, la capital de
Samoa, las oficinas regionales de la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, Samoa tiene personal como parte de las fuerzas de paz de las Naciones
Unidas en Timor Oriental, Sudán y Liberia. En noviembre de 2017, Samoa y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron un proyecto
que tiene como propósito respaldar los esfuerzos nacionales para lograr la
generación de energía renovable para 2025.17
El proyecto fue firmado en agosto de 2017, se centra en la formulación e
implementación de políticas de energía sostenible a nivel nacional; acceso a nuevas
tecnologías de energía renovable; apoyo a iniciativas comunitarias para ahorrar
electricidad; usos productivos y sociales de la energía renovable, y sensibilización
de las comunidades locales sobre los beneficios de tecnologías renovables.
Samoa es miembro del Foro de las Islas del Pacífico. Cabe resaltar que del 4 al 8
de septiembre de 2017, se llevó a cabo la 48° Reunión de Líderes del Foro de las
Islas del Pacífico en Apia, Samoa. Durante el encuentro, los participantes
expresaron su apoyo a la Presidencia de Fiji en la 23ª Conferencia del as Partes
(COP23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
y reconocieron la necesidad de atender asuntos como el Acuerdo de París, la
plataforma de género, comunidades locales y pueblos indígenas, la adaptación, los
océanos y el cambio climático.18

16

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática.
“Ficha país Samoa, Estado Independiente de Samoa”. Consultado el 21 de junio de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SAMOA_FICHA%20PAIS.pdf
17 Official Web Portal of the Government of Samoa. Op. Cit.
18
Pacific Islands Forum Secretariat. “Pacific Leaders reaffirm their leadership for Climate Change
and Resilience”. Consultado el 5 de junio de 2018
https://www.forumsec.org/pacific-leaders-reaffirm-leadership-climate-change-resilience/
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Por otra parte, en 2019 Samoa será sede de la reunión del Foro de Inversión de las
Islas del Pacífico. Además, será sede de los Juegos del Pacífico de 2019, tras la
renuncia de Tonga, país que había sido originalmente seleccionado.
Desde el 10 de mayo de 2012, Samoa es miembro de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). En este sentido, destaca su participación como parte del Grupo
de las Economías Pequeñas y Vulnerables, y el Grupo de Países del Pacífico.
Asimismo, forma parte de los siguientes acuerdos comerciales regionales: el
Acuerdo Comercial de Países de Islas del Pacífico (PICTA, por sus siglas en inglés)
y el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica Regional del Pacífico Sur
(SPARTECA, por sus siglas en inglés).19
En 2011, el Primer Ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi convocó a una reunión de
líderes polinesios, conduciendo a la creación del Grupo de Líderes Polinesios;
debido a que la ayuda que recibe del extranjero es un fuerte componente de su
economía, ha buscado acercarse más a sus socios del Pacífico. En este contexto,
Samoa y Nueva Zelandia tienen una relación especial, en virtud de un Tratado de
Amistad.
El 13 de julio de 2011, Samoa y Nueva Zelandia firmaron un Acuerdo conjunto para
el Desarrollo, que contempla la asignación de ayuda a Samoa en diversos sectores,
como el turismo, sector privado, energía renovable, agricultura, educación, salud, y
capacitación. 20 La ayuda a dicho país incluye fondos de programas para actividades
específicas, becas, iniciativas regionales, entre otros.21

Organización Mundial del Comercio. “Samoa y la OMC”. Consultado el 5 de junio de 2018
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/samoa_s.htm
20
New Zealand-Samoa Joint Commitment for Development. Consultado el 5 de junio de 2018
https://www.mfat.govt.nz/assets/Aid-Prog-docs/Commitment-for-Development/Samoa/NZ-SamoaJCD.pdf
21
New Zealand Foreign Affairs&Trade. “Aid partnership with Samoa”.
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-work-in-the-pacific/aid-partnership-withsamoa/#vision
19
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SAMOA
El 21 de octubre de 2008, México estableció relaciones diplomáticas con el Estado
Independiente de Samoa. Los acercamientos bilaterales han sido escasos. La
Representación diplomática de México en Nueva Zelandia es concurrente ante
Samoa, mientras que Samoa no tiene Embajador acreditado en México. Asimismo,
el 10 de julio de 2015 quedó instalado oficialmente el Consulado Honorario de
México en Vaitele, Samoa, con Angie Wetzell como Cónsul Honoraria.22
Destaca la visita realizada por el Primer Ministro de Samoa, Tuilaepa Lupesoliai
Sailele Maliegaoi para participar en la 16ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 6ª
Conferencia de las Partes actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de
Kyoto, realizadas en Cancún, Quintana Roo, México, del 29 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010.23

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. “Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor del
ciudadano José Gerardo Traslosheros Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, ante el Estado Independiente de Samoa,
Reino de Tonga y Tuvalu.
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_Nueva_Zelandia.pdf
23
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.
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07s.pdf
22
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SAMOA
México y Samoa coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). El país ingresó a
esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y volvió a
ingresar en 1973. Por su parte, Samoa ingresó a la Unión Interparlamentaria en el
año 2000.
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.24

24

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-SAMOA
El intercambio comercial entre México y el Estado Independiente de Papúa Nueva
Guinea es poco significativo. En 2017, el comercio bilateral sumó 332 mil dólares,
con un saldo deficitario para México por -332 mil dólares. No se reportaron
exportaciones de México a Samoa.
Balanza comercial de México con Samoa
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

804

994

1,798

-190

2011

754

60

814

694

2012

344

253

597

91

2013

283

57

340

226

2014

485

755

1,240

-270

2015

188

1,906

2,094

-1,718

2016

142

127

269

15

2017

0

332

332

-332

2018 /1

0

267

267

-267

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

Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, el Estado Independiente de Samoa fue incluido 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 – Samoa
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
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)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Samoa

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

2017: 2.1%
2016: 6.5%
2015: 1.6%
786,36
4.030,0
1.082

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

5,553.352
2017: 1.8%
2016: 0.1%
8.2%
0.195
20.4
(2017 est.)
5.3
(est. 2017)
74 media
77 mujeres
71.1 hombres
(est. 2017)
Australia
Samoa
Americana
Afganistán

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

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.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SAMOA

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Estado Independiente de Samoa para el Intercambio de Información en Materia
Tributaria. Se firmó el 17 y 30 de noviembre de 2011, en las Ciudades de México y
Apia.26 Dicho acuerdo entró en vigor el 18 de julio de 2012.

Diario Oficial. Secretaría de Relaciones Exteriores. “Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado Independiente de Samoa para
el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en las Ciudades de México y Apia, el
diecisiete y treinta de noviembre de dos mil once”. Viernes 13 de julio de 2012
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/Int_Inf_Samoa.pdf
26
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