NAURU
Ficha Técnica

Marzo 2018

Información General de Nauru
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Nauru
Relaciones Parlamentarias México-Nauru
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Nauru
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Nauru
Principales instrumentos internacionales suscritos entre México y
Nauru

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Nauru.
Capital: no tiene una capital oficial, y las oficinas de gobierno tienen sede en Yaren.
Día nacional: 31 de enero (independencia de Australia, 1968).
Superficie: 21 Km².
Límites territoriales: limita al norte, con los Estados Federados de Micronesia, al
este, con Kiribati y al sur, con las Islas Salomón.
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Nauru”, The World Factbook. Consultado el 16 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html
2
La bandera es azul y tiene una banda delgada amarilla que la divide horizontalmente en dos partes
iguales y simboliza la línea ecuatorial, la cual se encuentra muy cerca de la isla. Del lado inferior
izquierdo hay una estrella grande de doce puntas que simboliza las doce tribus que eran originarias
de Nauru en el pasado. La posición de la estrella recuerda la posición geográfica de la isla con
respecto a la línea ecuatorial.
Viajes Oceanía. “Bandera de Nauru”. Consultado el 16 de marzo de 2018
http://www.viajesoceania.com/bandera-de-nauru/
3 En la división superior figura, en un campo de oro con trama en forma de cuadrícula de sable, el
símbolo químico del fósforo. La división inferior está compuesta por un campo de plata y otro de
azur. En el campo de plata, delante de cuatro ondas de azur, un ave fragata colocado sobre una
percha de gules. En el campo de azur, una rama de calophyllum con hojas de sínople y flores de
plata. Sobre el escudo aparece representada una estrella con doce puntas de plata, tomada de la
bandera nacional y una cinta con el nombre de la isla en idioma nauruano: “Naoero”.
El escudo está rodeado por dos hojas de palma y sendos pertrechos ceremoniales de jefes tribales.
Estos pertrechos están compuestos por cuerdas hechas de hojas de palmera, plumas de ave fragata
y dientes de tiburón. En la parte inferior del escudo, escrito en una cinta, puede leerse el lema
nacional: “God's Will First” (“Dios es Primero”). El ave fragata y la rama de caliphyllum simbolizan la
fauna y la flora existentes en la Isla de Nauru. La cuadrícula sobre fondo dorado representa un tejido
y es una alusión a la población de la isla. El símbolo del fósforo representa la minería de fosfatos
existente en Nauru.
República de Nauru. Consultado el 20 de marzo de 2018. http://nauruinfo.blogspot.mx/
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Ubicación geográfica: Se encuentra en el Pacífico Sur.

División administrativa: Se encuentra dividido en 14 distritos.

1. Aiwo
3. Anetan
5. Baiti
7. Buada
9. Ewa
11. Meneng
13. Uaboe

Distritos de Nauru
2. Anabar
4. Anibare
6. Boe
8. Denimogodu
10. Ijuw
12.Nibok
14. Yaren

Otras ciudades: Arijejen, Anibare y Yangor.
La población urbana es del 100%.4
Población: 13,050 habitantes (est. 2016).5
Idioma: nauruano e inglés.
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 16 de marzo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 16 de marzo de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Moneda: Dólar austaliano (MNT).
Religión: protestantes (60.4%), católicos (33%), otros (3.7%), ninguno (1.8%) y no
especificado (1.1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 67.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 24/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 5.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: N/D.
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D.
Situación económica
Los ingresos de esta isla provienen en su mayoría de las exportaciones de
fosfatos. Aunque las reservas primarias de fosfatos se agotaron y la minería cesó
en 2006, no obstante, la extracción de una capa más profunda de "fosfato
secundario" en el interior de la isla comenzó en 2007. Se calcula que estos
depósitos secundarios pueden durar otros 30 años.
La rehabilitación de la tierra minada y la sustitución de los ingresos de los fosfatos
son importantes desafíos a largo plazo. Con el fin de anticiparse al agotamiento de
los depósitos de fosfato de Nauru, se invirtieron cantidades considerables de fosfato
en los fondos fiduciarios para ayudar a amortiguar la transición y asegurar el futuro
económico de Nauru.
Asimismo, los ingresos derivados de las licencias de pesca en el "esquema de días
de buque" han impulsado los ingresos del gobierno. Prácticamente todos los
alimentos, agua y productos manufacturados son importados. Australia suministra
las importaciones de Nauru, y otras cantidades mucho más pequeñas provienen de
Nueva Zelandia, Fiji y Japón.6
A principios del siglo XXI, Nauru acordó albergar temporalmente a cientos de
solicitantes de asilo con destino a Australia mientras esperaban el procesamiento
de sus solicitudes. A cambio, el gobierno australiano proporcionó millones de
dólares en ayuda a Nauru.7

Encyclopedia Britannica. “Nauru”. Consultado el 20 de marzo de 2018
https://www.britannica.com/place/Nauru
7
Ibid.
6
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Producto Interno Bruto (PIB): 8 US$ 102,06 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 9 US$ 7.821,3 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 0.151 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 11,538.787 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2009)
 Agricultura: 6.1%
 Industria: 33%
 Servicios: 60.8%
Comercio exterior (2016)10
 Exportaciones: US$ 23 miles de millones
 Importaciones: US$ 59 miles de millones
 Saldo: US$ -36 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Nigeria (45.5%), Australia (13.7%), Japón (13%), Corea del
Sur (11.1%) y Nueva Zelandia (8.7%).
 Importaciones: Australia (71.9%), Fiji (8.1%), y Japón (4.4%).
Principales exportaciones: fosfatos.
Principales importaciones: alimentos, combustible, manufacturas, materiales de
construcción y maquinaria.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 12 de marzo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
9 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 12 de marzo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
10
International Trade Centre. Nauru. Consultado el 12 de marzo de 2018
http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244652364
8
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POLÍTICA INTERIOR
Nauru constituye uno de los más pequeños Estados del mundo. Desde su
independencia en 1968, los cambios de gobierno y las crisis políticas han sido
recurrentes, particularmente en los últimos años, a consecuencia de la inestabilidad
económica provocada por el agotamiento de las minas de fosfatos.
El 10 de noviembre de 2011, Marcus Stephen, expresidente de la República de
Nauru dimitió en medio de acusaciones de corrupción, en su lugar el Parlamento
eligió como nuevo Presidente a Frederick Pitcher, quien duró menos de una semana
en el cargo.
El 15 de noviembre de 2011, en la primera sesión del Parlamento tras su
nombramiento, Frederick Pitcher adoptó una moción de censura, eligiendo en su
lugar a Sprent Jared Dadwido como nuevo Presidente de la República de Nauru.
En junio de 2013, Baron Waqa fue nombrado presidente, entre los cargos ocupados
con anterioridad, destaca el Ministerio de Educación y como miembro del
Parlamento desde 2003. Derrotó a su adversario, Roland Kun por 13 votos a 6.
El 13 de julio de 2016, el Parlamento de Nauru reeligió por mayoría a Baron Waqa,
como Presidente de esta nación, quien se comprometió a dar continuidad a una
mayor estabilidad en el largo plazo. Recibió el apoyo de 16 parlamentarios.11

EFE. “El Parlamento de Nauru renueva el mandato del presidente Baron Waqa”. En La
vanguardia. 13 de julio de 2016
http://www.lavanguardia.com/politica/20160713/403163830946/el-parlamento-de-nauru-renueva-elmandato-del-presidente-baron-waqa.html
11
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República parlamentaria.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Baron Waqa (desde el 11 de junio de 2013).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
El Parlamento de Nauru está integrado por 19 miembros, con una duración de tres
años en el cargo, a menos que se disuelva antes. El 22° Parlamento fue elegido el
9 de julio de 2016.12
 Porcentaje de mujeres: 10.52% (2/19).13
Poder Judicial: Lo conforman, el Tribunal Supremo, una Corte de Apelación y
tribunales subordinados.
Partidos políticos:14
Partido

Partido Primero
de Nauru
Partido
Democrático
Partido
del
Centro

Escaños en la
Cámara de
Representantes
N/D

Ideología/Postura

Logotipo

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

The Government of the Republic of Nauru. “Parliament of Nauru”. Consultado el 27 de marzo de
2018
http://www.naurugov.nr/parliament-of-nauru/faqs.aspx
13 Inter-Parliamentary Union. IPU PARLINE database. “Brunei Darussalam”. Consultado el 18 de
octubre de 2017. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2227_E.htm
14 Election Guide. Republic of Nauru. Consultado el 27 de marzo de 2018
http://www.electionguide.org/elections/id/2967/
12
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POLÍTICA EXTERIOR15
Nauru mantiene fuertes vínculos con Australia, en el área militar, económica y
política. Nauru no dispone de fuerzas armadas, de manera informal Australia se
hace cargo de ésta. El dólar australiano constituye la moneda oficial. Desde julio de
2004, se cuenta con la presencia directa de oficiales de policía australianos y de
funcionarios de esta nacionalidad en distintos sectores de la Administración
naurense, como el Ministerio de Finanzas.
Es miembro del Foro de las Islas del Pacífico y de sus agencias especializadas.
Además, es miembro del grupo de Estados de Micronesia, que agrupa a varios
pequeños países de la zona de cara a su cooperación en materias de transporte y
comercio. Desde 1999 es miembro de las Naciones Unidas y de la Commonwealth
(cuya membresía está congelada por falta de pago de sus cuotas).
Después de su relación con Australia, se encuentran en vías de expansión sus
relaciones con China, sometidas sin embargo a la pugna entre Taiwán y China por
su reconocimiento, lo cual continúa marcando el devenir diplomático y financiero de
Nauru. Japón constituye otro de sus socios principales, en 2001 financió la
organización de la Cumbre del Foro de Islas del Pacífico en Nauru.
Sus representaciones diplomáticas en el exterior se circunscriben a Australia, Fiji,
Taiwán, Bangkok, y ante las Naciones Unidas en Nueva York. Los únicos países
con representaciones a nivel consular son Australia y China.

15

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información
diplomática. “Ficha país Nauru”. Consultado el 27 de marzo de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NAURU_FICHA%20PAIS.pdf

9

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-NAURU
El 21 de septiembre de 2001, México estableció relaciones diplomáticas con la
República de Nauru. Lo contactos políticos son escasos. Sólo destacan las visitas
del Enviado Especial de México en 2011, con el propósito de promover la
candidatura mexicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (periodo 2002-3002), y del expresidente Marcus Stephen,
quien viajó al país para participar en la 16ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), 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 11 de
diciembre de 2010.

10

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NAURU

No se tienen registrados intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-NAURU
El intercambio comercial entre México y Nauru es poco significativo. En 2017, el
comercio bilateral sumó 24 mil dólares, con un saldo deficitario para México por el
mismo monto.

Balanza comercial de México con Nauru
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

8

170

178

-162

2011

12

521

533

-509

2012

0

19

19

-19

2013

0

38

38

-38

2014

0

24

24

-24

2015

0

48

48

-48

2016

0

9

9

-9

2017

0

24

24

-24

2018 /1

0

2

2

-2

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, la República de Nauru fue incluida en la Convocatoria de Becas de
Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017.16

16

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 – Nauru
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)

México

Nauru

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

2017: 3.9%
2016: 10.3%
2015: 2.8%
102,06
7.821,3
0.151

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

11,538.787
2017: 6.0%
2016: 8.1%
N/D
0.013

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

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

24
(2017 est.)
5.9
(est. 2017)
67.4 media
70.9 mujeres
63.3 hombres
(est. 2017)
Nigeria
Australia
Japón

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 NAURU
No existen acuerdos o tratados.
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