
 
 
 
 
 

  
ISLAS MARSHALL 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 23 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de las Islas 
Marshall. 
 
Capital: Majuro. 
 
Día Nacional: 21 de octubre. 
Independencia de Estados Unidos en 
1986. 
 
Población: 77,917 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 74.1 años. 
• Tasa de natalidad: 22.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 4.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: marshalés e inglés. 
 
Religión: cristianismo (97.5%), no 
creyentes (1.5%) y otros (1.0%).1 
 
Moneda: dólar estadounidense. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Marshall Islands”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

        

      
 
 

 
 
 
Superficie Total: 181 Km². 
 
Límites territoriales: al sudoeste de 
Hawái, al este de Guam, al oeste con 
las Islas Marianas y al sur, con los 
Estados Federados de Micronesia y 
Kiribati. 
 
División administrativa: se encuentra 
organizado en 24 zonas 
administrativas. 
 
 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Marshall Islands. Consultado el 23 
 de abril de 2020,  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/marshall-
islands#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&rest
rictions_year=2016 
 



 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencial. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es David Kabua (desde el 13 de enero de 
2020). El presidente es jefe de Estado y Gobierno. Es elegido por el 
parlamento, y se mantiene en el cargo durante cuatro años. 
 
Poder Legislativo: constituido por el Parlamento (Nitijela) integrado 
por 33 miembros electos de forma directa, que duran en el cargo 4 años. 
Su presidente es Kenneth Kedi. 
 

Composición actual del parlamento 
Total 33 

Mujeres 2 (6.06%)   
Hombres 31 (93.94%)  

Total 33 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Marshall Islands-
Parliament. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://data.ipu.org/content/marshall-islands?chamber_id=13416 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, Japón tomó el control del 
archipiélago aunque este se encontraba bajo la administración 
alemana; sin embargo, cuando Estados Unidos derrotó a Japón en la 
Segunda Guerra Mundial, las Islas Marshall pasaron a formar parte del 
territorio de las Islas del Pacífico bajo el Fideicomiso de las Naciones 
Unidas, el cual administraba Estados Unidos.2  
 
Estados Unidos reconoció la constitución de las Islas Marshall y el 
establecimiento de su gobierno el 1 de mayo de 1979. Asimismo, se 
estableció el Acuerdo de Libre Asociación entre los Estados Unidos de 
América y la República de las Islas Marshall que entró en vigor en 1986. 
Mediante este acuerdo, el archipiélago recibe subsidios y ayuda 
financiera por parte del país norteamericano; este, a su vez, mantiene el 

 
2 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Asia Pacífico del Senado 
de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente 
de la República hace a favor del C. Gerardo Lozano Arredondo como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, concurrente con la República de Las 
Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia. 25 de abril de 2017 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen46.pdf 



 
 
 
 
control de la base militar y campo de pruebas de misiles en el atolón 
Kwajelein.3 
 
Bajo el Acuerdo de Libre Asociación con los Estados Unidos, Ias Islas 
Marshall recibieron aproximadamente 1 mil millones de dólares en 
ayuda durante el período 1986-2001. En 2002 y 2003, ambos países 
renegociaron el paquete financiero del pacto por un periodo de 20 
años.4  
 
Derivado de ello, las Islas recibirán 1.5 mil millones de dólares en 
asistencia directa de los Estados Unidos. Así también, los Estados 
Unidos y las Islas Marshall financian de manera conjunta un Fondo 
Fiduciario para la población de las islas que proporcionará un flujo de 
ingresos a largo plazo, cuando concluya la ayuda directa del pacto.5 
  
Por otra parte, en enero de 2020 el Parlamento eligió a David Kabua 
como presidente de las Islas Marshall, frente a su contrincante Hilda 
Heine por un conteo de 20 votos a 12, con una abstención. De acuerdo 
con su trayectoria en el gobierno, Kabua ha sido ministro de Salud y de 
Asuntos Internos.6  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Las Islas Marshall son miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) desde el 17 de septiembre de 1991.7 El país también es 
miembro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).8  
 
En mayo de 2019, los mandatarios de Palau, las Islas Marshall y los 
Estados Federados de Micronesia se reunieron con el presidente de los 
Estados Unidos de América, Donald Trump. Se trata de la primera vez 
que los tres líderes de los Estados Libremente Asociados fueron 
recibidos el mandatario estadounidense. El país norteamericano 
trabaja en estrecha colaboración con estos países en la recuperación de 
los desastres naturales, la lucha contra la pesca ilegal, el desarrollo 

 
3 Ibid. 
4 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rm.html 
5 Ibid. 
6 Meaghan Tobin. “Marshall Islands’ new president David Kabua likely to keep diplomatic ties with 
Taiwan”. South China Morning Post. 6 January, 2020. 
https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3044910/marshall-islands-one-taiwans-few-
allies-announces-moderate 
7 United Nations. Member States. Marshall Islands. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
8 OIM. Estados Miembros. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 
 
 
 
económico, el fortalecimiento del Estado de derecho y el medio 
ambiente.9 
 
En febrero de 2020, el Fondo de 
Cooperación y Desarrollo 
Internacional de Taiwán estableció un 
área de demostración de cultivos 
hidropónicos en las Islas Marshall con 
el propósito de ayudar a la población 
local a conseguir una mejor 
autosuficiencia alimentaria. Este 
proyecto considera que los Estados 
insulares del Pacífico enfrentan crisis 
agrícolas por el impacto del cambio 
climático, lo que representa una amenaza para la seguridad 
alimentaria.10  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En las Islas Marshall la producción agrícola es de subsistencia, se 
concentra en pequeñas granjas; el cultivo del de coco es uno de los mas 
importantes. La industria se limita a la artesanía, el procesamiento de 
atún y copra. También el turismo tiene cierto potencial.  
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de las Islas Marshall fue de 2.4% en 2019, y se prevé 
que para 2020 sea de 2.3%.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 “La casa Blanca recibe a lideres de las islas del Pacífico”. Shareamerica. 22 de mayo de 
2019. 
https://share.america.gov/es/la-casa-blanca-recibe-a-lideres-de-las-islas-del-pacifico/ 
10 “Taiwan establece área de demostración de hidroponía en las Islas Marshall”. Noticias de 
Taiwan. 27 de febrero de 2020.  
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=95&post=172338 
11 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Marshall Islands. Consultado 
el 23 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=5&sy=2
018&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=867&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Islas Marshall (2016) 

• Agricultura: 16.4%  
• Industria: 42.2% 
• Servicios: 41.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
 
 
Comercio exterior (2017)12  
• Exportaciones: US$ 325 millones. 
• Importaciones: US$ 8.79 mil 

millones.  
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Países Bajos 

(22%), Indonesia (18%), España 
(13%), Turquía (7.7%), Grecia (7.3%), 
China (5.4), Alemania (4.8%) y 
Singapur (1.8%). 
 
• Importaciones: Corea del Sur 

(78%), Alemania (5.1%), China 
(4.6%) y Rumania (3.8%). 

Principales exportaciones: 
Trasatlánticos, barcos, 
transbordadores, cargueros, yates, 
partes de máquinas, desperdicios 
y recortes de plástico y pescado. 
 
Principales importaciones: 
Trasatlánticos, barcos para 
excursiones (cruceros), cargueros, 
plataformas de perforación o 
explotación, aceites de petróleo, y 
partes de máquinas o aparatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 OEC. Islas Marshall. Consultado el 23 de abril de 2020. 
https://oec.world/es/profile/country/mhl/ 
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