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TUVALU 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 27 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Tuvalu. 
 
Capital: Funafuti. 
 
Día Nacional: 1 de octubre (Día de la 
Independencia).  
 
Población: 11,342 (Est. Jul, 2020).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 67.9 años. 
• Tasa de natalidad: 23.4 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.2 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: tuvaluano e inglés (oficiales), 
samoano y kiribati (en la isla de Nui).2 
 
Religión: protestantismo (92.4%), bahaí 
(2%), testigos de Jehová (1.3%), 
mormonismo (1%), otras (3.1%).3 
 
Moneda: dólar australiano (AUD).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 26 km2. 
 
Límites territoriales: es un archipiélago 
con 9 atolones en el océano Pacífico, 
situado a 4,000 Km. al noreste de 
Australia. Sus vecinos más próximos son 
Fiji al sur y Kiribati al norte, y las islas 
Salomón al oeste.  
 
División administrativa: 7 Consejos 
Insulares: Nanumaga, Nanumea, Niutao, 
Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu. 
Además, cuenta con un Consejo 
Municipal: Funafuti.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: monarquía constitucional. La Constitución tuvaluana 
en su artículo 1° define al país como soberano democrático, gobernado de 
conformidad con el texto constitucional.5 
 
Poder Ejecutivo: la jefa de Estado es S. M. la reina Isabel II (desde el 6 de 
febrero de 1952)6; representada por el gobernador general: Iakoba Italeli 
(desde el 16 de abril de 2010). El primer ministro es Kausea Natano (desde 
el 19 de septiembre de 2019).  
 
Poder Legislativo: Parlamento unicamaral, integrado por 15 miembros, 
electos en distritos electorales por mayoría simple, cada cuatro años. 7 
 

Composición actual del Parlamento  
Partido Político Integrantes 

Independientes 15 
Total 15 

Mujeres  1 (6.67%) 
Hombres  14 (93.33%) 

Total  15 (100%) 
UIP. Palamene o Tuvalu (Parliament of Tuvalu). Consultada el 24 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2327_E.htm 
 
Poder Judicial: conformado por un Tribunal de Apelación (compuesto por 
el presidente del tribunal y no menos de 3 jueces de apelación); Tribunal 
Superior (se compone del presidente del tribunal); el Comité Judicial del 
Consejo Privado del Reino Unido (en Londres) escucha las apelaciones 
más allá del Tribunal de Apelación. 8  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Los europeos descubrieron las islas por primera vez en el siglo XVI a través 
de los viajes de Álvaro de Mendaña de Neira. En 1863, reclutadores 
laborales de Perú secuestraron a unas 400 personas, principalmente de 
Nukulaelae y Funafuti, lo que redujo la población del grupo a menos de 
2,500. Algunas, más tarde, fueron reclutadas para plantaciones en 
Queensland, Australia, así como en Fiji, Samoa y Hawái. La preocupación 
por el reclutamiento laboral y el deseo de protección ayuda a explicar la 

 
5 Tuvalu Islands. The Constitution of Tuvalu. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
http://www.tuvaluislands.com/const_tuvalu.htm 
6 Idem.  
7 CIA Factbook. Op. cit. 
8 Idem.  
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entusiasta respuesta a los pastores samoanos de la Sociedad Misionera de 
Londres que llegaron en la década de 1860. Para 1900, el cristianismo 
protestante estaba firmemente establecido.9  
 
Con la expansión imperial, el grupo de islas, entonces conocido como las 
Islas Ellice, se convirtió en un protectorado británico en 1892, y parte de la 
Colonia de las Islas Gilbert y Ellice en 1916. Hubo una expansión gradual de 
los servicios gubernamentales, pero la mayoría de la administración fue a 
través de los gobiernos de las islas supervisados por funcionarios de 
distrito único con sede en Funafuti. Los isleños de Ellice buscaron 
educación y empleo en la capital colonial del grupo Gilbert o en la industria 
del fosfato en Banaba o Nauru. Durante la Segunda Guerra Mundial, las 
fuerzas estadounidenses se establecieron en Nanumea, Nukufetau y 
Funafuti, pero las hostilidades no llegaron al grupo de islas.10 
 
En el mes de agosto de 1977, se desarrollaron por primera vez elecciones 
independientes en Tuvalu. Seis meses después, en febrero de 1978, en una 
conferencia llevada a cabo en la ciudad de Londres, se elaboró una 
Constitución independiente. Así, el 1 de octubre de 1978, la Constitución 
que entró en vigor, proclamó la independencia de Tuvalu como una 
Monarquía Constitucional, siendo su primer ministro Toaripi Lauti. Ese 
mismo año, la Asamblea dejó de llamarse así y cambió su nombre a 
Parlamento. En 1979, Tuvalu firmó un acuerdo de amistad con Estados 
Unidos, quien renunció formalmente a sus derechos sobre algunos 
atolones del sur que sirvieron como bases militares estadounidenses en la 
Segunda Guerra Mundial.11    
 
El Reino Unido siempre ha tenido influencia sobre Tuvalu. En 1986, en un 
referéndum sobre la forma de gobierno, el pueblo decidió, 
mayoritariamente, seguir teniendo un vínculo estrecho con la Corona 
británica. La Ley Falekaupule, decretada en 1997, garantizó autonomía a la 
administración local y estableció amplias competencias para los Consejos 
Insulares.12  
 
El jefe del Estado de Tuvalu es la monarca de Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. El Poder Ejecutivo es ejercido por un representante de 
la monarca, el gobernador general, quien tiene amplias facultades y debe 
ser ciudadano tuvaluano. Es nombrado por el primer ministro quien, a su 
vez, es nombrado por el Parlamento. El Poder Legislativo lo constituye el 

 
9 Encyclopedia Britannica. Tuvalu. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/Tuvalu/History 
10 Idem.  
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
12 Idem.  
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Parlamento unicameral, el cual está integrado por 15 miembros, electos 
cada cuatro años, a través de sufragio universal. Las adscripciones políticas 
se estructuran en afinidades de tipo familiar o isleñas, los partidos políticos 
no están constituidos de manera estructurada y formal. Diez primeros 
ministros han representado al país en el transcurso de apenas casi cuatro 
décadas de existencia como país. Un Tribunal Supremo y ocho tribunales 
isleños, conforman el Poder Judicial.  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Tuvalu es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 5 de septiembre de 2000.13 Asimismo, es parte de diversos 
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización 
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en 
inglés), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus 
siglas en inglés), la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus 
siglas en inglés), la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus 
siglas en inglés), el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica 
Regional del Pacífico Sur (Sparteca), entre otros. 
 
En el ámbito de la economía internacional, Tuvalu es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 24 de junio 
de 2010.14  
 
Tuvalu es miembro del Foro de Islas del Pacífico y de sus agencias 
especializadas. Sus relaciones bilaterales se ensanchan en la región. 
Mantiene estrecha relación con Fiji, en cuya capital, Suva, se establece una 
de sus dos representaciones diplomáticas en el exterior, la otra es ante las 
Naciones Unidas, en Nueva York. Su política de cooperación también 
abarca a Australia y Nueva Zelandia. Integra el grupo de aliados de Taiwán, 
único país que cuenta con una embajada residente en el centro 
económico del país, Funafuti.15  
 

 
13 United Nations. Member States. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
14 IMF. List of Members. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 24 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
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En el año 2000 se integró a la Commonwealth. Su posición geográfica 
determina sus intereses en materia de medio ambiente y cambio 
climático. Un reporte de Naciones Unidas del año de 1989, sobre el efecto 
invernadero, incluyó a Tuvalu como una de las islas a desaparecer bajo el 
mar en el siglo XXI. Los desastres naturales y ciclones han abonado a esta 
amenaza. Se ha planteado la posibilidad de asentamientos de tuvaluanos, 
bajo la figura de refugiados naturales, en países como Nueva Zelandia y 
Australia.16  
 
Su relación con el exterior es favorable, ya que depende de este. Tiene 
relaciones con la Unión Europea desde el inicio del Acuerdo de Cotonou. 
Forma parte de los pocos países que han reconocido la independencia de 
Osetia del Sur y Abjasia de la República de Georgia. Mantiene un Tratado 
de Amistad (1979) con Estados Unidos.17 Por último, es de mencionar que 
por su interés nacional, en abril de 2016, Tuvalu ratificó el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático.18 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Tuvalu está compuesto por nueve 
atolones de coral densamente 
poblados y dispersos con suelos 
pobres. Solo ocho de los atolones están 
habitados. Es uno de los países más 
pequeños del mundo, con su punto 
más alto a 4.6 metros sobre el nivel del 
mar. El país está aislado, depende casi 
por completo de las importaciones, 
particularmente de alimentos y 
combustible, y es vulnerable al cambio climático y al aumento del nivel del 
mar, lo que plantea desafíos importantes para el desarrollo.19 
 
El sector público domina la actividad económica. Tuvalu tiene pocos 
recursos naturales, a excepción de sus pesquerías. Las ganancias de las 
exportaciones de pescado y las licencias de pesca para las aguas 
territoriales de Tuvalu son una fuente importante de ingresos del 

 
16 Idem.  
17 Idem.  
18 Naciones Unidas. Acuerdo de París. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7- 
d&chapter=27&clang=_en 
19 CIA Factbook. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Tuvalu (2012) 

• Agricultura: 24.5%  
• Industria: 5.6% 
• Servicios: 70%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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gobierno. En 2013, los ingresos por las licencias de pesca se duplicaron y 
totalizaron más del 45% del producto interno bruto (PIB).20 
 
La ayuda oficial al desarrollo de sus socios extranjeros también ha 
aumentado. Tuvalu tiene activos sustanciales en el extranjero. El Fondo 
Fiduciario de Tuvalu, un sistema establecido en 1987 por socios de 
desarrollo, ha crecido de 104 millones de dólares a 141 millones de dólares 
en 2014 y es un recurso presupuestal importante para cubrir las 
deficiencias en el presupuesto del Gobierno. Si bien las remesas son otra 
fuente sustancial de ingresos, el valor de estas ha disminuido desde la 
crisis financiera mundial de 2008-2009, pero se ha estabilizado en casi 4 
millones de dólares por año. El impacto financiero del cambio climático y 
el costo de los proyectos de adaptación relacionados con el clima es una 
de las preocupaciones para la nación.21    
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Tuvalu, 
es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 4.2%, en 2019 
de 4% y se prevé que al cierre de 2020 alcance un incremento de 4.3%.22   
 
Comercio Exterior (2017)23: 
• Exportaciones: $600,000 dólares.   
• Importaciones: $20.69 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(18.2%), Bosnia y Herzegovina 
(17%), Fiji (14.8%), Nigeria (14.2%), 
Alemania (8.2%), Sudáfrica (5.9%) y 
Colombia (5.1%).  

• Importaciones: Singapur (33.4%), 
Corea del Sur (11.5%), Australia 
(10.8%), Nueva Zelandia (8%), Fiji 
(7.5%), Chile (6.1%), Sudáfrica (5%) y 
Japón (6.1%).  

Principales exportaciones copra, 
pescado.24 
 
Principales importaciones: alimentos, 
animales, combustibles minerales, 
maquinaria, productos 
manufacturados.25 

 
20 Idem.  
21 Idem. 
22 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 27 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=43&pr.y=8&sy=2018
&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=866%2C925&s=NGDP_RPCH%2CLP&gr
p=0&a=  
23 CIA Factbook. Op. cit. 
24 Idem.   
25 Idem.  
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