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VANUATU 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 29 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Vanuatu.  
 
Capital: Port Vila. 
 
Día Nacional: 30 de julio de 1980. 
 
Población: 298,000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 74.8 años. 
• Tasa de natalidad: 22.4 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 4 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: el bislama, el inglés y el francés 
son oficiales. Existen alrededor de 110 
lenguas y dialectos.2 
 
Religión: protestantismo (70%), 
catolicismo (12.4%), creencias indígenas 
(3.7%), otras (12.6%), ninguna (1.1%).3  
 
Moneda: kina (PGK).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 12,189 km2. 
 
Límites territoriales: es un archipiélago 
conformado por 82 islas, 65 están 
habitadas; se ubica al oeste de las islas Fiji 
y al noreste de Nueva Caledonia 
 
División administrativa: 6 provincias: 
Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea y 
Torba.   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Vanuatu es una república parlamentaria. De acuerdo 
con el artículo 1° de la Constitución de la República de Vanuatu, el país es 
un Estado soberano y democrático.5 
 
Poder Ejecutivo: el texto constitucional refiere que el Poder Ejecutivo del 
pueblo de la República de Vanuatu recae en el primer ministro y el Consejo 
de Ministros y se ejercerá según lo dispuesto por la Constitución o una ley. 
6 El actual presidente de Vanuatu es Tallis Obed Moses (desde el 6 de julio 
de 2017) y el primer ministro es Bob Loughman Weibur7 (desde el 20 de 
abril de 2020).   
 
Poder Legislativo: unicameral y tiene 52 miembros elegidos cada cuatro 
años por voto popular. El líder del principal partido en el Parlamento es 
usualmente elegido primer ministro, y encabeza el Gobierno. Entre las 
principales funciones del Parlamento está la de elegir al presidente como 
jefe de Estado y a los presidentes de los seis gobiernos provinciales. 8 
 

Composición actual del Parlamento 
Partido Político Integrantes 

Independientes  8 
Unión de Partidos Moderados 6 
Partido Vanua'aku 6 
Partido Tierra y Justicia (Graon mo 
Jastis Pati, GJP) 

6 

Partido de Unidad Nacional 4 
Grupo Iauko 4 
Partido Nagriamel  3 
Reunificación de movimientos para el 
cambio 

3 

Otros 12 
Total 52 

Mujeres  0 (0%) 
Hombres  52 (100%) 

Total  52 (100%) 

 
5 Constitute Project. Constitution of the Republic of Vanuatu. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Vanuatu_2013.pdf?lang=en 
6 Idem.  
7 Nuevos papeles. El opositor Bob Loughman, nuevo primer ministro de Vanuatu. Consultado el 27 
de abril de 2020, en: https://www.nuevospapeles.com/nota/el-opositor-bob-loughman-nuevo-primer-
ministro-de-vanuatu 
8 CIA Factbook. Op. cit. 
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UIP. Parliament. Consultada el 27 de abril de 2020, en: http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/2345_E.htm 
 
Poder Judicial: recae en la Suprema Corte. Es independiente de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, y está conformada por un magistrado 
presidente y otros tres magistrados o jueces. 9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La República de Vanuatu obtuvo su independencia en 1980, en ese mismo 
año fue aprobada la Constitución, que es la Ley Suprema del país. Además, 
se dio un movimiento de secesión de la isla llamada Espíritu Santo, el cual 
fue sofocado con la ayuda de Papúa Nueva Guinea y Reino Unido. Sin 
duda, la inestabilidad política ha estado presente en la nación desde su 
independencia, debido a las diferencias entre las islas y las aspiraciones 
secesionistas de algunas de estas; la división de influencias entre las 
herencias coloniales británica y francesa, y los individualismos de los 
líderes políticos.10 
 
Los momentos de inestabilidad se han sucedido tras la moción de censura 
que derrocó al antiguo primer ministro Edward Natapei en diciembre de 
2010 y la llegada al poder de Sato Kilman. En el periodo de diciembre de 
2010 a marzo de 2013, los tribunales emitieron una serie de sentencias 
deslegitimando a Sato Kilman y a su adversario Serge Vhor, este último 
fue el candidato designado por Edward Natapei para competir contra 
Kilman.11 
 
Por lo anterior, en marzo de 2013, se eligió a Moana Carcasses Kalosil como 
primer ministro, en sustitución de Sato Kilman, pero el 15 de mayo de 2014 
se produjo una nueva moción de censura, y el Parlamento designó a Joe 
Natuman como primer ministro.12 
 
El Colegio Electoral de Vanuatu eligió, el 22 de septiembre de 2014, a 
Baldwin Lonsdale, como presidente de la República de Vanuatu, para un 
periodo de cinco años, según lo establece la Constitución del país. 
Lonsdale, un sacerdote oriundo de Torba, la provincia más al norte de 
Vanuatu, derrotó a 12 oponentes con 46 votos, de un total de 58 votos 

 
9 Constitución de la República de Vanuatu. Consultado el 28 de abril de 2020, en: 
http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-
libraryfiles/Vanuatu_Constitution_en.pdf 
10 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
11 Idem.  
12 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea, 
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 28 de abril de 2020, 
en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf 
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emitidos por los miembros del Parlamento y los presidentes de los seis 
consejos regionales del país.13  
 
En diciembre de 2014, el Parlamento suspendió a 16 legisladores por haber 
recibido sobornos para aprobar leyes en favor del líder de la oposición y ex 
primer ministro, Moana Carcasses Kalosil.14 
 
El 13 de marzo de 2015, el ciclón tropical Pam, de categoría 5, azotó al 
Estado insular de Vanuatu, vientos y lluvias torrenciales destrozaron 
viviendas precarias, interrumpieron los servicios públicos e inundaron 
localidades. El ciclón dejó 11 víctimas mortales y alteró la vida de 166,000 
residentes, además, destruyó el 90% de los cultivos, lo que implica un 
peligro para quienes dependen de la agricultura para sobrevivir. Por lo 
anterior, se le considera el peor desastre natural en la historia del país. 
Vanuatu es uno de los países de menor desarrollo del mundo, tiene una 
capacidad mínima para enfrentar la destrucción que provocan las 
catástrofes año tras año.15 
 
El presidente Baldwin Lonsdale, viajó a Sendai, Japón, para participar en la 
Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción de 
Riesgos de Desastres, ahí habló de la tragedia al dirigirse al pleno y pidió 
ayuda a la comunidad internacional; describió a “Pam” como “un 
monstruo que ha devastado nuestro país, y esto supone un duro revés 
para nuestra nación”.16 Australia, Reino Unido, Nueva Zelandia y la Unión 
Europea proporcionaron asistencia monetaria, mientras que Francia 
ofreció ayuda para analizar los daños en las islas.17 
 
Posteriormente, el 6 de julio de 2017, Tallis Obed Moses fue electo 
presidente de Vanuatu, uno de los 16 candidatos que incluía a ex primeros 
ministros y servidores públicos. Tallis Obed Moses ganó la votación como 
el noveno jefe de Estado después de cuatro rondas de votación. Se trata 
de un pastor presbiteriano, que reemplaza al ex presidente Baldwin 

 
13 Noticias del Movimiento de Países No Alineados (NNN). Baldwin Lonsdale juramentando como 
nuevo Presidente de Vanuatu, 2014. Consultado el 28 de abril de 2020, en: 
http://www.namnewsnetwork.org/v3/index.php 
14 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Op. Cit. 
15 Inter Press Servie (IPS). El ciclón Pam azota la población pobre en Vanuatu, 2015. Consultado el 
29 de abril de 2020 de 2018, en: http://www.ipsnoticias.net/2015/04/el-ciclon-pam-golpeo-con-
fuerza-a-lapobreza-de-vanuatu/ 
16 Deutsche Welle (DW). Vanuatu declara estado de emergencia tras paso del ciclón Pam, 2015. 
Consultado el 29 de abril de 2020, en: http://www.dw.com/es/vanuatu-declara-estado-deemergencia-
tras-paso-del-cicl%C3%B3n-pam/a-18316978 
17 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Op. Cit. 
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Lonsdale, fallecido de un ataque al corazón a los 67 años, el 17 de junio de 
2017, mientras estaba en funciones.18  
 
El 20 de abril de 2020, Bob Loughman, ex viceprimer ministro y dirigente 
de la oposición, fue designado como primer ministro de la República de 
Vanuatu, luego de lograr el apoyo mayoritario de los miembros del 
Parlamento, quienes emitieron 31 sufragios a su favor.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Vanuatu es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 15 de septiembre de 1981 y de la Mancomunidad de Naciones 
desde 1980. El país, a partir de que declaró su independencia, corroboró su 
identidad mediante su incorporación al Movimiento de los Países No 
Alineados, también, con su pertenencia al Foro de las Islas del Pacífico y al 
Banco Asiático de Desarrollo. Además, es miembro de la Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF) desde 1979, es decir, un año antes de 
que alcanzara su independencia.20 
 
La política de cooperación al desarrollo constituye uno de los pilares sobre 
los que se sustenta el país. Desde 1997, los sucesivos gobiernos 
vanuatenses han venido aplicando amplios programas de reforma en las 
estructuras económicas e institucionales con asistencia del Banco Asiático 
de Desarrollo y de sus principales donantes, entre los que se encuentran 
Australia, Nueva Zelandia, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Vanuatu ha logrado 
mantenerse en la lista de países menos desarrollados de la ONU, lo que ha 
favorecido sus intereses para la captación de cooperación internacional.21  
 
La relación con China ha pasado por momentos complicados, en 2004, el 
entonces primer ministro de Vanuatu, Serge Vohor, intentó establecer 
relaciones diplomáticas con Taiwán a cambio de una promesa de 
cooperación, lo que no se pudo concretar. Lo anterior, produjo la salida del 
Gobierno del primer ministro vanuatuense ese mismo año. En 2006 
Vanuatu y China firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica.22 
 

 
18 ABC Noticias. Tallis Obed Moses: el pastor presbiteriano juró como presidente de Vanuatu, 2017. 
Consultado el 29 de abril de 2020, en: http://www.abc.net.au/news/2017-07-06/tallis-obed-
mosessworn-in-as-vanuatu-president/8685100 
19 Nuevos papeles. El opositor Bob Loughman, nuevo primer ministro de Vanuatu. Op. Cit. 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
21 Idem.  
22 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Op. cit.  
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Australia tiene una relación cercana con Vanuatu, es un socio económico 
importante para el país, proporciona la mayoría de sus turistas, inversión 
extranjera directa y ayuda. También, hay una población residente 
significativa de australianos (aproximadamente 3000) en Vanuatu. Ambos 
países desarrollan una amplia gama de enlaces a nivel gubernamental, 
empresarial y comunitario. Australia tiene una Alta Comisión en Port Vila 
y el Gobierno de Vanuatu estableció una Alta Comisión en Canberra en 
marzo de 2012.23 
 
Estados Unidos y Vanuatu establecieron relaciones diplomáticas en 1986. 
Ambos Estados comparten el compromiso de fortalecer la democracia, 
mejorar la seguridad y promover el desarrollo. En 2016, Estados Unidos y 
Vanuatu suscribieron un acuerdo histórico de aplicación de la ley que 
incluye un acuerdo para la cooperación en la reducción de la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés) y la 
mejora de la actividad marítima.24 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Aproximadamente dos tercios de la 
población vive de la agricultura en 
pequeña escala en Vanuatu. La pesca, 
los servicios financieros 
extraterritoriales y el turismo, son otros 
de los pilares de la economía del país. 
El turismo se ha visto afectado 
después de que Éfaté, la isla más 
poblada y popular para turistas, fuera 
dañada por el ciclón tropical Pam en 
2015. Las continuas dificultades de infraestructura en el aeropuerto 
Bauerfield de Port Vila han causado interrupciones en los viajes aéreos, lo 
que dificulta aún más el turismo. Australia y Nueva Zelandia son la 
principal fuente de turistas y ayuda exterior. Un pequeño sector de la 
industria ligera abastece al mercado local. Los ingresos fiscales provienen 
principalmente de los aranceles de importación. Los depósitos minerales 
son ínfimos; el país no tiene depósitos de petróleo conocidos.25   
 
El desarrollo económico se ve obstaculizado por la dependencia de 
relativamente pocas exportaciones de productos básicos, la vulnerabilidad 

 
23 Gobierno de Australia. Vanuatu. Consultado el 29 de abril de 2020, en: 
http://dfat.gov.au/geo/vanuatu/Pages/vanuatu-country-brief.aspx 
24 State. U.S. Relations With Vanuatu. Consultado el 29 de abril de 2020, en: https://www.state.gov/u-
s-relations-with-vanuatu/ 
25 CIA Factbook. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Vanuatu (2017) 

• Agricultura: 27.3%  
• Industria: 11.8% 
• Servicios: 60.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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a los desastres naturales, las largas distancias de los principales mercados 
y entre las islas que integran esta nación. En respuesta a las 
preocupaciones extranjeras, el Gobierno ha prometido ajustar la 
regulación de su centro financiero extraterritorial.26  
 
Desde 2002, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el 
turismo mediante la mejora de las conexiones aéreas, el desarrollo de 
complejos turísticos y las instalaciones de cruceros. La agricultura, 
especialmente la ganadería, es un segundo objetivo para el crecimiento.27 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Vanuatu, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 3.2%, 
en 2019 de 3.8% y se prevé que al cierre de 2020 alcance un incremento de 
3.1%.28   
 
Comercio Exterior (2017)29: 
• Exportaciones: $44.7 millones de 

dólares.   
• Importaciones: $273.7 millones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Filipinas (23.9%), 

Australia (16.5%), Estados Unidos 
(10.4%), Japón (8.8%), Venezuela 
(8%), Francia (4.8%), Fiji (4.5%) y 
Hong Kong (4.4%).  

• Importaciones: Rusia (35.2%), 
Australia (19.8%), Nueva Zelandia 
(9.8%), China (6.3%) y Fiji (5.5%).  

Principales exportaciones copra, res 
(ternera), cacao, madera, kava, café, 
aceite de coco, concha, piel de vaca, 
harina de coco, pescado.30 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, alimentos, 
combustibles.31  

 

 

 

 

 
26 Idem.  
27 Idem.  
28 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 29 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
29 CIA Factbook. Op. cit. 
30 Idem.   
31 Idem.  
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