
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
MICRONESIA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 23 de abril de 

2020- 
 
Nombre oficial: Estados Federados 
de Micronesia. 
 
Capital: Palikir (isla de Pohnpei).   
 
Día Nacional: 3 de noviembre 
(1986).  
 
Población: 102,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 73.9 años. 
• Tasa de natalidad: 18.9 

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

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: inglés (idioma oficial), 
chuukese, kosrean, pohnpeian, 
yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, 
kapingamarangi. 

Religión: catolicismo 54.7%, 
protestantismo 41.1%, mormonismo 
1.5%, otro 1.9%, ninguno 0.7%, no 
especificado 0.1%.  
 
Moneda: dólar estadounidense 
(USD).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; Fondo Monetario 
Internacional.  

 

Superficie: 702 km².    
 
Límites territoriales: fronteras 
marítimas con República de Palaos, 
Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Islas 
Salomón, Nauru, Islas Marshall y Estados 
Unidos (Guam y Hawái). 
 
 
División administrativa: Micronesia se 
compone de 4 Estados; Chuuk (Truk), 
Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), y 
Yap. 
 
. 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
 
Forma de Estado: República Federal Democrática.1       
 
Poder Ejecutivo: presidente, quien es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de 
Gobierno, elegido indirectamente por el Congreso de entre los 4 grandes 
congresistas de la federación para un mandato de 4 años (elegible para un 
segundo).2 Actualmente, este cargo lo ejerce David W. Panuelo (desde el 11 
de mayo de 2019).3  
 
Poder Legislativo: unicamaral. El Congreso está constituido por 14 
escaños; 10 representantes elegidos directamente en circunscripciones de 
un solo escaño por mayoría simple para un período de 2 años, y 4 
representantes generales elegidos directamente de cada uno de los 4 
estados por voto de representación proporcional para un período de 4 
años.4 Las últimas elecciones se celebraron el 5 de marzo de 2019, las 
próximas serán en marzo del año 2021.  
 
Nota: La presidencia, la vicepresidencia y el liderazgo del Congreso han sido 
tradicionalmente compartidos entre los 4 estados. No existe un sistema de 
partidos, los candidatos se presentan como independientes.5 
 

Composición actual del Congreso6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Independientes 14 
Total 14 
Mujeres7  0 (0.0%) 
Hombres  14 (100%) 
Total  14 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Micronesia se ubica 
en el último lugar: 188°, junto con Papua Nueva Guinea, Vanuatu y 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Micronesia. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MICRONESIA_FICHA%20PAIS.pdf  
2 Central Intelligence Agency. “Micronesia”. The World Factbook. Consultado el 22 de abril de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fm.html 
3 Government of the Federated States Of Micronesia. H. E. David W. Panuelo. Consultado el 22 
de abril de 2020 en la URL: https://gov.fm/index.php/fsm-presidents/9th-president 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Micronesia (Federated States of) - Congress. Consultado el 22 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/111/elections?chamber_id=13466 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 22 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 

Eritrea, a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.8 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema. Es el único tribunal 
nacional de los Estados Federados de Micronesia. Su función principal 
es interpretar la Constitución y las leyes de la Nación. La Corte Suprema 
está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y no más de 
cinco jueces asociados. El presidente de Micronesia nombra de por vida 
a los jueces, quienes son ratificados por el Congreso.9 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
 
En 1969 comenzaron las negociaciones con los Estados Unidos para su 
independencia. La Constitución que se redactó en 1975 convirtiéndose 
en la base del gobierno federado que entró en vigor en 1979. Sin 
embargo, para ese entonces, las islas Marianas, las islas Marshalls y 
Palau habían votado para separarse de la federación propuesta; tal 
determinación dejó solo a los "estados internos" de Yap, Truk (más tarde 
Chuuk), Kosrae y Ponape (posteriormente Pohnpei) para establecer 
una nueva entidad política, los Estados Federados de Micronesia.  
 
En un plebiscito de 1983, los votantes aprobaron un Pacto de Asociación 
Libre con los Estados Unidos. El acuerdo, que entró en vigencia el 3 de 
noviembre de 1986, prevé el autogobierno interno, al tiempo que exige 
que Estados Unidos siga siendo responsable de la defensa y la 
seguridad externa y brinde asistencia financiera.  
 
Los artículos del Pacto permiten que los Estados Federados de 
Micronesia se vuelvan totalmente independientes y alteren su relación 
con los Estados Unidos en cualquier momento, siempre que este 
cambio de estatus esté aprobado en los plebiscitos. Aunque el pacto 
original tuvo una duración de 15 años, fue renovado por consentimiento 
mutuo en 2003 por otros 20 años, hasta el 2023, con algunas 
enmiendas.10 
 
El 5 de marzo de 2019 hubo elecciones legislativas para la integración 
del Congreso de Micronesia compuesto por 14 representantes.  
Asimismo, el 11 de mayo de 2019 se eligió al 9º presidente del país, David 
W. Panuelo, originario de la isla de Pohnpei.11 

 
8 Ibíd. 
9 Government of the Federated States Of Micronesia. Judicial Branch. Consultado el 22 de abril 
de 2020 en la URL: https://gov.fm/index.php 
10 Encyclopaedia Britannica. Micronesia. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Micronesia-republic-Pacific-Ocean/Government-and-society 
11 Inter-Parliamentary Union.  Micronesia (Federated States of) - Congress. Op. cit. 



 

  
El artículo 14° en sus secciones 1ª y 2ª de la Constitución de Micronesia 
requiere que el Congreso presente, al menos cada 10 años, una 
pregunta sobre si se debe establecer o no una convención para revisar 
la Constitución. Una enmienda constitucional puede ser propuesta por 
una convención, iniciativa popular o Congreso, y aprobarse por 3/4 de 
los estados.12 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
A partir del Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos de 1986, el 
Gobierno de los Estados Federados de Micronesia determina sus 
propias relaciones exteriores a excepción de aquellas que tengan que 
ver con temas de seguridad y defensa, las cuales son gestionadas a 
perpetuidad por Estados Unidos, quien tiene, en caso de crisis, acceso y 
control ilimitado a los espacios de soberanía de los Estados Federados 
de Micronesia. 
 
Micronesia una vez obtenida su independencia comenzó a entablar 
relaciones diplomáticas con Japón, China, Corea del Sur, Australia, Fiji, 
Naciones Unidas, Reino Unido, Francia y España y a formar parte de 
distintos organismo multilaterales.13 
 
En la 46ª Asamblea General (1991), Micronesia se incorporó a la 
Organización de las Naciones Unidas.14 
 
Estados Unidos y Micronesia tienen relaciones diplomáticas plenas y 
mantienen lazos profundos y una relación de cooperación. Los 
ciudadanos elegibles de los Estados Federados de Micronesia pueden 
vivir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos sin visa. Los micronesios 
que por voluntad lo deseen pueden servir en las Fuerzas Armadas del 
país norteamericano. 15 
 
El 18 de noviembre de 2017, se inauguró el primer consulado del 
Gobierno de Micronesia en el territorio de los Estados Unidos de 

 
 
12 UNESCO. The Constitution of the Federated States Of Micronesia. Consultado el 22 de abril 
de 2020 en la URL: 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/876d7d4054d99b59302ac282c824f939
9cfa7c19.pdf 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
14 El País. La 46ª Asamblea General de la ONU reconoce siete nuevas naciones. Consultado el 
23 de abril de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/diario/1991/09/18/internacional/685144812_850215.html 
15 U.S. Department of State. U.S. Relations with the Federated States of Micronesia. Consultado 
el 23 de abril de 2020 en la URL: https://www.state.gov/u-s-relations-with-the-federated-states-
of-micronesia/ 



 

América, con jurisdicción en Oregón, California, Washington, Arizona, 
Idaho, Utah, Nevada y Nuevo México.16 
 
Micronesia es uno de los ocho signatarios del Acuerdo de Nauru sobre 
cooperación en la gestión de pesquerías de interés común que controla 
colectivamente el 25-30% del suministro de atún del mundo y 
aproximadamente el 60% del suministro de atún del Pacífico occidental 
y central.17 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La actividad económica consiste 
principalmente en la agricultura y la 
pesca de subsistencia.18  
 
La principal fuente de ingresos es el 
sector de servicios. El turismo se 
expande lentamente, su crecimiento 
está restringido por la ubicación remota 
de las islas y una infraestructura 
subdesarrollada.19 
 
De conformidad con el Acuerdo modificado de Libre Asociación con 
Estados Unidos del 2003, el Gobierno de los Estados Unidos brinda 
asistencia económica y programas. El país norteamericano proporciona 
más de 110 millones de dólares en asistencia cada año, junto con una 
variedad de subvenciones y servicios federales. Las disposiciones de 
asistencia tienen como objetivo ayudar a los Estados Federados de 
Micronesia en su camino hacia la autosuficiencia económica, después 
del año 2023.20  
 
La economía de los Estados Federados de Micronesia ha tenido un 
buen desempeño en los últimos años, con un crecimiento 
relativamente alto y una baja inflación. Los saldos fiscales y de cuenta 
corriente han registrado grandes excedentes desde 2017, debido a la 
decisión de las autoridades de ahorrar ingresos extraordinarios.  
 
Sin embargo, Micronesia se enfrenta a una incertidumbre significativa 
a mediano plazo, ya que varios apoyos económicos establecidos en el 
Acuerdo Compacto con los Estados Unidos expirarán en 2023. Se 
proyecta que Micronesia pierda el acceso a las subvenciones del 

 
16 Office of the President Federated States of Micronesia. “A new chapter in the bilateral relations 
between the Federated States of Micronesia and the United States”. Consultado el 23 de abril de 
2020 en la URL: http://www.fsmpio.fm/ 
17 U.S. Department of State. Op. cit. 
18 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
19 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
20 U.S. Department of State. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Micronesia 
(2017) 

• Agricultura: 26.3%  
• Industria: 18.9% 
• Servicios: 54.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Acuerdo, dando lugar a un impuesto fiscal en el año 2023, salvo que se 
renueve dicho Acuerdo.21 
 
Con base en la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Micronesia ocupa el lugar 158 de 190 economías, en términos 
de la facilidad para hacer negocios.22 
 
 
 
 

Comercio exterior (2017)23  
• Exportaciones: 88.3 millones. 
• Importaciones: 167.8 millones.   

 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Tailandia 
(56%), Japón (18%), China 
(14%) y República de Corea 
(8.6%). 

• Importaciones: Estados 
Unidos de América (32%), 
Japón (18%) y República de 
Corea (17%).  

Principales exportaciones: 
pescado, nueces de betel, 
pimienta negra 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
alimentos, bebidas, ropa, 
computadoras, 
electrodomésticos, 
electrodomésticos, productos 
manufacturados, automóviles, 
maquinaria y equipo, muebles, 
herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Federated States of Micronesia. 
Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/06/Federated-States-of-Micronesia-
2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-48654 
22 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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