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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Reino de Tonga.
Capital: Nukualofa.
Día nacional: 4 de junio (Día de la Independencia).4
Superficie: 747 km² formando un archipiélago de 171 islas.
Límites territoriales: Es un país insular limita con el Océano Pacífico.
Ubicación geográfica: Se localiza en Oceanía, archipiélago en el Océano Pacífico
Sur.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Tonga”, The World Factbook. Consultado el 15 de diciembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tn.html
2
La bandera es de color rojo, con una cruz del mismo color en un rectángulo blanco en la esquina
superior del lado de la asta; la cruz refleja el cristianismo profundamente arraigado en Tonga; el color
rojo representa la sangre de Cristo y su sacrificio, y el blanco significa pureza.
3
El escudo se divide en cuatro cuadrantes. El cuadrante superior derecho tiene la corona real de
Tonga, en la parte superior izquierda contiene tres estrellas de color blanco, el cuadrante inferior
izquierdo tiene una paloma sosteniendo una rama de olivo, y en la parte inferior derecha, tres
espadas cruzadas. La paloma con la rama de olivo representa el deseo de la paz de Dios, las
estrellas simbolizan las principales islas de Tonga, la corona es para la monarquía gobernante, y las
espadas representan las tres dinastías de los reyes (Tu'i Tonga, Tu'i Kanokupolu y Tu'i Ha'atakalau).
En la parte inferior del escudo, hay un pergamino con el lema nacional “Ko e Otua mo Tonga ko hoku
tofi'a” (Dios y Tonga son mi herencia), y en la parte superior una corona sostenida por ramas de
olivo. Fuente: Worldatlas. Tongan Flag. Consultado el 21 de diciembre de 2017, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/oceania/tonga/toflags.htm
4
Ministerio de Información y Comunicaciones del Reino de Tonga. Consultado el 21 de diciembre de
2017, en: http://mic.gov.to/news-today/press-releases/6514-tonga-public-holidays-for-2017
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División administrativa: Está dividida en 5 grupos de islas.

1. 'Eua

2. Ha'apai

Provincias de Tonga
3. Ongo Niua 4. Tongatapu

5. Vava'u

Otras ciudades: Neifau, Havelu y Vaini.5
La población urbana es de 23.9%.
Población: 104 mil personas (2016).6
Idioma: inglés y tongano (oficiales).7
Moneda: Pa´anga (TOP).8

5

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha país. Tonga”. Consultado el 21 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TONGA_FICHA%20PAIS.pdf
6
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 15 de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=10&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=866&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha país. Tonga”. Op. Cit.,
8
Ídem.
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Religión: protestantes (64.9%), mormones (16.8%), catolicismo (15.6%), sin
especificar (1.7%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 76.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 22.2 nacimientos/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4.9 muertes /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.721 (lugar 101).9
 Índice de Percepción de Corrupción: ND.10

Situación económica11
El Reino de Tonga tiene una economía abierta. Las exportaciones están limitadas
a productos agrícolas como son la calabaza y los frijoles de vainilla; el ñame12 es
uno de sus principales cultivos. Las exportaciones agrícolas, incluido el pescado,
representan dos tercios de las exportaciones totales. El sector turístico, es la
segunda fuente de ingresos más importante del país, después de las remesas.
Tonga tuvo 53,800 visitantes en 2015. El país importa gran parte de sus alimentos,
principalmente de Nueva Zelandia.
Tonga depende de la ayuda externa y de las remesas de los tonganos en el
extranjero para compensar el déficit comercial. El Gobierno está fomentando el
desarrollo del sector privado y de la inversión. Asimismo, está dirigiendo mayores
fondos para el sector salud y educación. La energía renovable y la minería en alta
mar ofrecen oportunidades de inversión.
Por otra parte, el Gobierno se enfrenta al desempleo entre los jóvenes, y a una
inflación moderada.

9

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 21 de diciembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Tonga”. Op. Cit.
12
El ñame es una Planta herbácea de la familia de las dioscoreáceas, muy común en los países
intertropicales, con tallos endebles, volubles, de tres a cuatro metros de largo, hojas grandes y
acorazonadas, flores pequeñas y verdosas en espigas axilares, y raíz grande, tuberculosa, de
corteza casi negra y cuya carne, cocida o asada es comestible. Fuente: Real Academia Española.
Consultado el 21 de diciembre de 2017, en: http://dle.rae.es/?id=B2cP93X|B2daMMG
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Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 413 millones de dólares (2016, precios
actuales).
PIB per cápita:14 US$ 3,956.784 (2016, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 19.6%
 Industria: 20.4%
 Servicios: 60%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 19.4 millones de dólares.
 Importaciones: US$ 266.6 millones de dólares.
 Saldo: US$ -247.2 millones de dólares.
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Hong Kong (25.6%), Japón (15.1%), Nueva Zelandia (14.3%),
Estados Unidos (13.5%), Australia (10%) y Filipinas (9.4%).
 Importaciones: Nueva Zelandia (35.3%), Fiji (12.1%), Singapur (9.3%), China
(8.4%), Estados Unidos (8%), Australia (7.6%), y Japón (4.3%).
Principales exportaciones: calabaza, pescado, vainilla y tubérculos.
Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria y equipo de
transporte, combustibles y productos químicos.

13
14

Ídem.
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR15
Tonga es la única nación del Pacífico cuyo gobierno conserva parte de su identidad
indígena. Los archipiélagos de "las Islas Amistosas" se adhirieron al reino polinesio
en 1845. En noviembre de 1875, el Rey George Tupou I promulgó la Constitución
en la que Tonga se convirtió en una monarquía; en 1900 en un protectorado
británico; se unió a la Mancomunidad de Naciones en 1970 y continúa siendo la
única monarquía en el Pacífico.
La Reforma Constitucional del año 2010 declaró que Tonga dejaba de ser una
monarquía absoluta para convertirse en una monarquía constitucional. El Rey
George Tupou V renunció a varios derechos ejecutivos, entre uno de ellos a
nombrar al Primer Ministro, aunque conservó la potestad de disolver el Parlamento
y vetar leyes aprobadas por el mismo. El 18 de marzo de 2012, el Rey George
Tupou V murió y su hermano, el príncipe heredero Tupouto'a Lavaka, asumió el
trono como Tupou VI.16
La transición democrática en Tonga consiguió que Akilisi Pohiva, no emanado de la
nobleza, fuera nombrado Primer Ministro, en diciembre de 2014, por la mayoría del
Parlamento, el cual, en junio de 2016, le otorgó un voto de confianza para continuar
con su mandato a expirar en el año 2018.
En mayo de 2016, el Primer Ministro Pohiva, destituyó al Lord Feleti Sevele, titular
del comité organizador de los Juegos del Pacífico 2019, aunque éste a través de
una apelación judicial fue restituido, el Primer Ministro Pohiva anunció el
desistimiento del gobierno de Tonga a organizarlos, renunciando a los beneficios
económicos y políticos derivados de dichos juegos.
El 25 de agosto de 2017, el Rey de Tonga, Tupou VI disolvió el Parlamento y el
gobierno encabezado por el Primer Ministro, Akilisi Pohiva.17 En este contexto, el 16
de noviembre del mismo año se celebraron elecciones generales en Tonga. En los
comicios, los demócratas ganaron 14 de los 17 escaños.18
El 18 de diciembre de 2017, el Parlamento de Tonga reeligió a Akilisi Pohiva como
Primer Ministro, por cuatro años más, un total de 14 miembros de los 26 que integran

15

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tonga”. Consultado el 21 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TONGA_FICHA%20PAIS.pdf
16
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Tonga”. Op. Cit.,
17
Fox news. Tonga's king dissolves parliament and orders new elections. Consultado el 21 de
diciembre de 2017, en: http://www.foxnews.com/world/2017/08/25/tongas-king-dissolvesparliament-and-orders-new-elections.html
18
Nzherald. Landslide victory for Democrats in Tongan election. Consultado el 21 de diciembre de
2017, en: http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11944912
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el Parlamento votaron por Pohiva, mientras que 12 diputados votaron por el
candidato rival, Siaosi Sovaleni.19
Estructura del sistema político tongano
Sistema de Gobierno: Monarquía Constitucional. Se rige por la Constitución de
1988, y ha sido enmendada en varias ocasiones.20
Jefe de Estado: Su Majestad el Rey Tupou VI (desde el 18 de marzo de 2012).21
Jefe de Gobierno: Akilisi Pohiva (Primer Ministro reelecto, desde el 18 de diciembre
de 2017).
Poder Legislativo: Es unicameral y está representado en la Asamblea Legislativa,
integrada por 26 miembros, 9 de ellos son elegidos entre los 33 nobles hereditarios
del país, y 17 son elegidos en sufragio universal, por un periodo de tres años.22
 Porcentaje de mujeres: 7.69% (2/26).23
Poder Judicial: Está representado por el Tribunal Supremo, el cual tiene un Juez
llamado Presidente, los Jueces son nombrados por el Rey, quienes están sujetos a
la aprobación de la Asamblea Legislativa.24
Partidos políticos con representación en el Parlamento25

Partido
Partido
Democrático
de las Islas
Amistosas

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento
14

Reformista

Logotipo

ND

19

Asia Pacific Report. Tongan Parliament elects Pōhiva as PM for next four years. Consultado el 22
de diciembre de 2017, en: https://asiapacificreport.nz/2017/12/19/tongan-parliament-elects-pohivaas-pm-for-next-four-years/
20
Parliament of Tonga. “Act of Constitution of Tonga”. Consultado el 22 de diciembre de 2017, en:
http://parliament.gov.to/parliamentary-business/documents/constitution-of-tonga/file/120-act-ofconstitution-of-tonga-amendment-3-2010
21
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Tonga”. Op. Cit.
22
Parliament of Tonga. “About Our Parliament”. Consultado 22 de diciembre de 2017, en:
http://www.parliament.gov.to/~parliam1/about-our-parliament
23
Inter-Parliamentary Union. “Tonga”. Consultado el 22 de diciembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2317_A.htm
24
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Tonga”. Op. Cit.,
25
Nzherald. Landslide victory for Democrats in Tongan election. Op. Cit.
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POLÍTICA EXTERIOR26
El Reino de Tonga mantiene buenas relaciones con sus países vecinos del Pacífico,
en especial, con Japón, China, Australia y Nueva Zelandia,27 y es miembro de los
organismos siguientes: Banco Mundial; Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI); Fondo Monetario Internacional (FMI); Banco de Desarrollo de
Asia; Organización Mundial de Comercio (OMC); Organización Internacional del
Trabajo (OIT); Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés); Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).28
Asimismo, tiene una participación activa en las organizaciones: Agencia de Pesca
del Foro del Sur del Pacífico (FFA, por sus siglas en inglés); Universidad del Pacífico
Sur (USP, por sus siglas en inglés), y la Comunidad Pacífica; Comisión de
Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur (SOPAC, por sus siglas en inglés);
Secretariado de la Comunidad del Pacífico; Secretariado del Programa Regional del
Medio Ambiente del Pacífico; Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en
inglés).
Cabe destacar que en 1996, Tonga firmó el Tratado de Zona Nuclear Libre para el
Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), ratificó el Tratado de Ley del Mar, y el Tratado
de Cotonou.
Tonga ingresó a las Naciones Unidas, en 1999. El Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas tiene una oficina en Nukualofa, capital de Tonga. En 2011 fue
elegido como miembro de la Agencia Internacional de Energía Renovable.
En el periodo diciembre 2010–abril 2014 participó con las fuerzas de protección en
Afganistán.
En abril de 2017 celebró la primera edición del Diálogo Político Unión EuropeaTonga, en Nukualofa, en el que se abordó, además, el apoyo a esta nación, una vez
concluido el Tratado de Cotonou en 2020.

26

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tonga”. Consultado el 21 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TONGA_FICHA%20PAIS.pdf
27
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Reino de Tonga”, 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
28
Central Intelligence Agency. “Tonga”, The World Factbook. Consultado el 21 de diciembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tn.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO–TONGA
México y el Reino de Tonga establecieron relaciones diplomáticas el 26 de
septiembre de 2008.29 En 2018, se celebrarán 10 años de amistad entre ambas
naciones. La Embajada de México en Nueva Zelandia es concurrente ante Tonga,
mientras que la Representación Permanente de Tonga ante Naciones Unidas en
Nueva York es concurrente ante México. Los contactos bilaterales son
prácticamente inexistentes y las relaciones se desarrollan exclusivamente en foros
multilaterales.30

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico.
Memoria
Documental”.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/3mddgap.pdf
30
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Reino de Tonga”, 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
29

10

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO–TONGA
México y Tonga coinciden en trabajos de la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro
país México ingresó a la Organización en 1925, y se retiró en 1928 y fue hasta 1973
cuando retomó su membresía, desde entonces ha mantenido una participación
constante.31 Por su parte, Tonga es miembro de dicha Organización desde 2014.32
No se tiene mayor registro de intercambios parlamentarios.

31

Senado de la República. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Foros
Parlamentarios. “Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/107-uip
32
Unión Interparlamentaria. Database. “Tonga”. Consultado el 18 de diciembre de 2017 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2317.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO–TONGA
En 2016, Tonga y México tuvieron un intercambio comercial de 64 mil dólares,
donde México tuvo un superávit de 60 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 64 mil dólares e importado 4 mil dólares.
Los principales productos que México exportó a Tonga fueron gomas de mascar,
productos de panadería o pastelería, compresas y tampones higiénicos, pañales
para bebés y artículos similares, de cualquier materia, preparaciones alimenticias.33
Mientras que los principales productos de importación de México proveniente del
país tongano fueron productos de mar y camisas deportivas.34
Balanza comercial de México con Tonga35
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

82
36
9
0
0
83
42
60
0

0
0
1
19
8
4
4
4
6

Comercio
Total
82
36
10
19
8
87
46
64
6

Balanza
Comercial
82
36
8
-19
-8
79
38
60
-6

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Es importante agregar que, con base en información de la Secretaría de Economía
(SE), no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Tonga en México ni
viceversa.36
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Tonga”. Consultado el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TOppx_e.html
34
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Tonga”.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TOppm_e.html
35
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Tonga.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TObc_e.html
36
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Reino de Tonga”, 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
33
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Hay un interés mutuo por fortalecer la relación bilateral en temas como la
cooperación técnica, educativa y cultural que promueva el desarrollo de Tonga,
incluida la capacitación técnica de los jóvenes tonganos, el aprendizaje del español
en las escuelas y la difusión de la cultura mexicana. Como un gesto de buena
voluntad, se incluyó a Tonga en la Convocatoria de Becas para Extranjeros para
2016.37

37

Ídem.
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Algunos indicadores económicos y sociales México–Tonga38
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares) (2016)
PIB per cápita (dólares a precios actuales) (2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica,)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Tonga

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998

2016: 3.1%
2015: 3.5%
2014: 2.9%
413 millones de
dólares
3,956.784
2016: 2.58%
2015: -1.05%
ND
104 mil
habitantes
22.2 (2017 est.)
4.9 (2017 est.)
76.4 media
78.1 mujeres
74.9 hombres
Hong Kong
Japón
Nueva Zelandia

8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4% (2016)
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

38

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 18 de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=7&sy=2014&
ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=866&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=; Tonga Department of Statistics. “Labour Market
Statistics”. Consultado el 18 de diciembre de 2017, en: http://tonga.prism.spc.int/economic/labourmarket-statistics; Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Tonga”. Op. Cit. ; Ministerio de
Asuntos Exteriores de España. Ficha país. “Tonga”. Op. Cit.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TONGA
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con el Reino de Tonga.39

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Reino de Tonga”, 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
39
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