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NUEVA ZELANDIA 

 

A. Datos básicos 

A. 1 Características generales 

 

Denominación oficial: Nueva Zelandia 

Superficie total: 267,710 km2 

Límites: al norte, este y sur con el Océano Pacífico y al oeste con el mar de Tasmania 

Población: 4.5 millones de habitantes  

Capital: Wellington 

Idioma: inglés, maorí 

Moneda: dólar neozelandés 

Religión: protestantismo (38.6%), catolicismo (12.6%), ninguna (32.2%) 

Forma de gobierno: Es una monarquía constitucional. La Jefa de Estado es la reina Isabel 

II, representada por el Gobernador General de Nueva Zelandia. La monarquía de Nueva 

Zelandia está separada de la monarquía británica. De esta forma, las labores de la reina 

Isabel II en Nueva Zelandia se llevan a cabo en nombre de la Reina de Nueva Zelandia, no 

de la Reina del Reino Unido. El Gobernador General es el representante oficial de la Reina. 

El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Es el líder del partido con la mayoría en el 

Parlamento. El Legislativo es unicameral. La Cámara de Representantes está integrada por 

120 miembros; 70 se eligen por voto directo y 50, por representación proporcional, por un 

período de máximo de 3 años. El Judicial está compuesto por la Suprema Corte, la Corte de 

Apelación, la Corte Superior y las Cortes Distritales.  
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: 0.910 (ranking mundial: 7)   

Esperanza de vida: 79 años (hombres), 83 años (mujeres) 

Tasa de alfabetización: ND 

Núm. de hijos por mujer: 2.06 

Población urbana: 86% 

Densidad de población: 17.1 hab/km2 

Tasa de natalidad: 13.48/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad: 7.25/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 1.5% 

Tasa de desempleo: 5.4% 

PIB per cápita PPA: US$35,151.8 

Núm. de mexicanos en Nueva Zelandia: 843 (IME, 2014) 

Núm. de neozelandeses en México: 79 (INM, 2009) 

 

A.3 Estructura del Producto Interno Bruto 

 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 3.8 

Industria 26.6 

Servicios 69.6 
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A.4 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2014 

PIB: US$198.1 mil millones 

PIB % crecimiento real: 2.7% 

PIB per cápita PPA: US$35,151.8 

Tasa de inflación: 0.8% 

Tasa de desempleo: 5.4% 

Balanza cuenta corriente: -US$6.8 mil millones 

Exportaciones totales (bienes): US$41.6 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$42.5 mil millones 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$17.6 mil millones 

Deuda pública: 34% del PIB 

Deuda externa: US$81.3 mil millones 

Tipo de cambio por dólar: 1.55 dólares neozelandeses por dólar 

Tipo de cambio por euro: 1.73 dólares neozelandeses por euro 

Índice de competitividad “Doing Business 2015” del Banco Mundial (189 economías): 

lugar 2 (México: 39) 

 

Fuente: DGREB 

 

A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2014  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 42.5 

Exportaciones 41.6 

Saldo -0.9 
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A.6 Distribución de comercio por 

países 

 

Principales clientes de Nueva Zelandia, 

2013 

País % total de 

exportaciones 

1. China 20.8 

2. Australia 19 

3. Estados Unidos 8.5 

4. Japón 5.9 

 

 

 

 

 

 

Principales proveedores de Nueva 

Zelandia, 2013 

País % total de 

importaciones 

1. China 17.5 

2. Australia 13.3 

3. Estados 

Unidos 

9.4 

4. Japón 6.4 

5. Alemania 4.6 

6. Malasia 4.1 

 

 

A.7 Distribución del comercio por 

productos 

 

Exportaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Lácteos 18 

2. Carne 13 

3. Madera  12 

 

 

 

 

 

Importaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Petróleo 16 

2. Maquinaria y 

equipo 

12.2 

3. Vehículos 9.5 

 

Fuente: Statistics New Zealand



   Nueva Zelandia 3/3/16 

8 

B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

El primer ministro John Key, líder del Partido Nacional (centro-derecha), asumió su cargo en 

noviembre de 2008 y se reeligió en 2011, en ambas ocasiones en coalición con los partidos 

minoritarios Maorí (étnico), ACT (derecha) y United Future (centro). El Partido Laborista 

(centro-izquierda) está en la oposición.  

El Jefe de Gobierno neozelandés estableció como sus prioridades el manejo responsable 

de las finanzas públicas, lograr una economía más competitiva y productiva, proporcionar 

mejores servicios públicos (educación, seguridad social y servicios de salud) y reconstruir la 

ciudad de Christchurch (devastada por los sismos de septiembre de 2010 y febrero de 2011).  

En este sentido, puso en marcha un proceso de reformas para sanear las finanzas públicas 

y hacer un uso más eficiente de los recursos al fusionar varios Ministerios. El proceso incluyó 

la privatización parcial de algunas empresas paraestatales del sector energético, el cual 

enfrentó ciertas críticas de algunos grupos, principalmente de la etnia maorí que reclamaba 

derechos históricos sobre los recursos hídricos. No obstante, el fallo de la Suprema Corte 

del 27 de febrero de 2013 desestimó los reclamos de dichos grupos y permitió iniciar el 

proceso de privatización de esas empresas, lo que se considera como uno de los mayores 

éxitos del primer ministro Key durante su segundo mandato.  

El 20 de septiembre de 2014 se celebraron elecciones generales en Nueva Zelandia. El 

Partido Nacional del primer ministro Key consiguió un triunfo contundente. Key asumió el 

cargo de Primer Ministro por tercera ocasión consecutiva el 8 de octubre de 2014. En su 

tercer período continúa gobernando en coalición con los partidos Maorí, ACT y United 

Future. Ha habido continuidad en los temas fundamentales: el manejo de las finanzas y la 

política económica y el fortalecimiento de aspectos sociales, como la educación y el 

problema de la vivienda. El tema de seguridad nacional ha adquirido un lugar prioritario, ya 

que se creó un nuevo portafolio de Seguridad Nacional e Inteligencia, cuyo titular es el propio 

Primer Ministro. 

Entre el 5 de mayo y el 16 de julio de 2015, el gobierno, por medio del Panel de 

Consideración de la Bandera, pidió a los neozelandeses que compartieran sus puntos de 

vista con respecto a la bandera del país y que presentaran propuestas de diseños para una 

nueva bandera. El gobierno de John Key desea que se cambie la bandera para reflejar la 

cultura neozelandesa y para evitar que la bandera del país se confunda con la bandera 

australiana. Se recibieron más de 10,000 diseños. El Panel eligió cuatro diseños, los cuales 

aprobó el Gabinete. Entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 se llevará a cabo 

un primer referéndum en el que los votantes clasificaran en orden los 4 diseños. Del 3 de 

marzo al 24 de marzo de 2016 se llevara a cabo un segundo referéndum, en el que los 
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votantes decidirán si prefieren la bandera actual o la que quedó en primer lugar en el primer 

referéndum.  

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Primer Ministro, Ministro de Seguridad Nacional e Inteligencia y Ministro de Turismo: 

John Key 

Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas: Bill English 

 

Ministros:  

Ministro para la Recuperación por el Terremoto de Canterbury y Ministro de Defensa: 

Gerry Brownlee 

Ministro de Desarrollo Económico, Ministro de la Reforma Regulatoria, Ministro de 

Ciencia e Innovación y Ministro de Educación Terciaria, Capacitación y Empleo: 

Steven Joyce 

Ministra de Gobierno Local, Ministra de Vivienda Social y Ministra de Servicios 

Estatales: Paula Bennett 

Ministro de Sanidad y Ministro de Deportes y Recreación: Jonathan Coleman 

Ministra de Justicia, Ministra de la Corte, Ministra de Radiodifusión y Ministra de 

Comunicaciones: Amy Adams 

Procurador General y Ministro de Negociaciones del Tratado de Waitangi: Christopher 

Finlayson 

Ministro de Energía y Recursos y Ministro de Transporte: Simon Bridges 

Ministra de Educación: Hekia Parata  

Ministra de Desarrollo Social: Anne Tolley 

Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Construcción y Vivienda: Nick Smith 

Ministro de Relaciones Exteriores: Murray McCully 

Ministro de Industrias Primarias y Ministro de Carreras de Apuestas: Nathan Guy  

Ministra para la Atención de Compensaciones por Accidentes, Ministra de Defensa 

Civil y Ministra para Asuntos de la Juventud: Nikky Kaye 

Ministro de Comercio y Ministro de Asuntos de Cambio Climático: Tim Groser 

Ministro de Inmigración, Ministro de Policía y Ministro de Relaciones y Seguridad 

Laboral: Michael Woodhouse 

Ministro de Ingresos Públicos y Ministro de Empresas Estatales: Todd McClay 
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Ministro de Prisiones, Ministro de Comunidades Étnicas y Ministro para los Pueblos 

del Pacífico: Peseta Sam Lotu-liga 

Ministra para las Artes, la Cultura y el Patrimonio, Ministra de Conservación y 

Ministra para Asuntos de Ciudadanos Mayores de Edad: Maggie Barry 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Isabel II, Reina (Jefe de Estado) 

Nació en Londres el 21 de abril de 1926 (89 años). Se convirtió en Reina a los 25 años, en 

1952. Isabel II ha reinado durante más de seis décadas de desarrollo y grandes cambios 

sociales. La reina Isabel II es Jefe de Estado del Reino Unido y de 15 países miembros de 

la Mancomunidad. En el caso de Nueva Zelandia, Isabel II tiene el título de Reina de Nueva 

Zelandia. 

Recibió educación privada hasta la llegada de su padre al trono en 1936, tras la abdicación 

de su hermano Eduardo VIII, cuando comenzó a estudiar Historia Constitucional y Derecho 

como preparación para su futuro papel de Reina. Recibió clases particulares de su padre y 

del Vicerrector de Eton. También recibió instrucción del Arzobispo de Canterbury.  

Su reinado ha estado caracterizado por una importante labor de unificación nacional, por 

medio de la cual Isabel II se ha encargado de mantener y evitar la separación del Reino 

Unido. Además, como cabeza de la Mancomunidad, gestionó una verdadera transición de 

un sistema imperial a una asociación libre de países.  

Su reinado es el más largo de la historia británica: el 9 de septiembre de 2015 pasó a la reina 

Victoria como la monarca británica con más tiempo en el trono.  

En Nueva Zelandia, el Gobernador General, Jerry Mateparae, es el representante de la reina 

Isabel II. Prestó juramento como el 20° Gobernador General de Nueva Zelandia el 31 de 

agosto de 2011. 
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John Key, Primer Ministro (Jefe de Gobierno) Ministro de Seguridad Nacional e 

Inteligencia y Ministro de Turismo 

Nació en Auckland el 9 de agosto de 1961 (54 años). Estudió Contabilidad en la Universidad 

de Canterbury y después estudios de posgrado en Administración en Harvard University. 

Trabajó como auditor e ingresó a Merrill Lynch como Jefe de Cambio de Divisas en 1995. 

Después fue miembro del Comité de Cambio de Divisas de la Reserva Federal de Nueva 

York de 1999 a 2001. 

En 2002 obtuvo un escaño en el Parlamento como candidato del Partido Nacional, cargo 

para el que se reeligió en 2005 y 2008. En 2004 se convirtió en vocero del partido en temas 

financieros, y en 2006 asumió el cargo de líder del partido tras la renuncia del entonces 

Presidente, Don Brash.  

Tras las elecciones generales de noviembre de 2008, el Partido Nacional obtuvo el 45% de 

los votos. Con esto, Key se convirtió en Primer Ministro y puso fin a los 9 años de gobierno 

del Partido Laborista. Asumió el cargo de Primer Ministro y de Ministro de Turismo el 19 de 

noviembre de 2008 y se reeligió en 2011. Tras las elecciones del 20 de septiembre de 2014 

obtuvo un tercer mandato al frente del gobierno, y asumió el cargo de Ministro de Seguridad 

Nacional e Inteligencia. 

 

Murray McCully, Ministro de Relaciones Exteriores 

Nació en Whangarei el 19 de febrero de 1953 (62 años). Estudió Derecho en la Universidad 

Victoria de Wellington. McCully se convirtió en miembro del Parlamento tras las elecciones 

de 1987 por el distrito de East Coast Bays. En 1999 representó al distrito de Albany, y 

nuevamente el de East Coast Bays a partir de 2002. Durante los gobiernos del Partido 

Nacional entre 1990 y 1999 ocupó varios cargos en el gabinete, incluidos los de Ministro de 

Aduanas, Ministro de Vivienda, Ministro de Inmigración y Ministro de Turismo. Renunció a 

este último cargo en 1999. 
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Tras las elecciones de 2008 en las que el Partido Nacional obtuvo el triunfo, McCully se 

convirtió en Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Deporte y Recreación y Ministro 

para la Copa Mundial de Rugby. Se mantuvo solamente en el cargo de Ministro de 

Relaciones Exteriores tras las elecciones de 2014. 

 

B.2 Política exterior 

La relación bilateral más importante de Nueva Zelandia es con Australia, su principal socio 

comercial y aliado militar por medio de los acuerdos de Relaciones Económicas Estrechas y 

de Relaciones Defensivas Estrechas. Consciente de la creciente importancia de Asia-

Pacífico, desarrolla una estrategia de largo plazo para fortalecer sus vínculos con la región, 

así como un estrecho diálogo con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ANSEA), por lo que da prioridad a su participación en la Cumbre de Asia del Este. 

También participa activamente en APEC y en el Plan Colombo, una organización regional 

que busca fortalecer el desarrollo económico y social de los países de Asia-Pacífico.  

Nueva Zelandia cuenta con un acuerdo de libre comercio con Australia, China y con los 

países de la ANSEA. Ya que la región de Asia-Pacífico es prioritaria para el país, éste sigue 

buscando suscribir acuerdos comerciales con los países del área. Es uno de los 12 

participantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, cuyas negociaciones concluyeron a 

principios de octubre de 2015. 

Nueva Zelandia ha participado activamente en misiones de mantenimiento de la paz. Ha 

participado en operaciones en Timor-Leste, las Islas Salomón y Tonga. También participó 

en las operaciones en Afganistán y con tropas de apoyo e ingenieros en Iraq. En 2010, 

Nueva Zelandia firmó la Declaración de Wellington con Estados Unidos para fortalecer la 

asociación estratégica entre los dos países y trabajar conjuntamente en temas como el 

control de la proliferación nuclear y el combate al terrorismo. 

Desde 2000, el gobierno neozelandés instrumenta una Estrategia para América Latina, a la 

luz de la creciente importancia de la región para ese país en términos económicos y 

comerciales. En ese marco, destaca el reciente ingreso de Nueva Zelandia en noviembre de 

2012 como observador en la Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú, Chile y 

Colombia. 

 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron el 19 de julio de 1973. 

Nueva Zelandia abrió su Embajada en México en 1983, mientras que México abrió 

oficialmente su Embajada en Wellington el 30 de diciembre de 1991. 
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En 2013 se conmemoró el 40° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

bilaterales. En este lapso, México y Nueva Zelandia han construido una sólida relación 

caracterizada por el dinamismo del diálogo político y el trabajo conjunto en foros 

multilaterales, dadas las amplias coincidencias en temas de la agenda internacional. 

C.2 Relaciones económicas 

En 2014, Nueva Zelandia fue el 58° socio comercial de México a nivel global. El comercio 

bilateral sumó $447.6 mdd, con un déficit de $249.4 mdd para México.  

Los principales productos mexicanos que se exportaron a Nueva Zelandia en 2014 fueron 

automóviles (20.5%), cerveza de malta (17.6%) y teléfonos, incluidos celulares y los de otras 

redes inalámbricas (11%). Por su parte, los principales productos que México importó desde 

Nueva Zelandia fueron mantequilla y demás materias grasas de leche, pastas lácteas para 

untar (32.9%), caseína y derivados (25.4%) y leche y nata (crema) concentradas o con 

adición de azúcar u otro edulcorante (7.2%). Entre enero de 1999 y junio de 2015 la inversión 

directa acumulada de Nueva Zelandia en México ascendió a $228.7 mdd. Se concentró 

principalmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios de alojamiento 

temporal. Nueva Zelandia es el 7º inversionista en México de la región Asia-Pacífico. Al cierre 

de 2012, según el organismo gubernamental de Estadísticas de Nueva Zelandia, las 

inversiones mexicanas en Nueva Zelandia registraron un monto de $2.6 mdd. 

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2014 

Indicador México Nueva Zelandia 

PIB US$1.28 

billones 

US$198.1 mil  

millones 

PIB per cápita PPA US$17,880.5 US$35,151.8 

Inflación 4.1% 0.8% 

Índice de Desarrollo 

Humano 

0.756 

(Ranking: 71) 

0.910 

(Ranking: 7) 

Tasa de desempleo 4.8% 5.4% 

Principales socios 

comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

China 

Australia 

Estados Unidos 
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Indicador México Nueva Zelandia 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo MX 

US$447.6 millones 

US$99.1 millones 

US$348.5 millones 

-US$249.4 millones 

Fuente: DGREB 

C.3 Cooperación 

La cooperación entre instituciones académicas y el intercambio estudiantil son dos de los 

aspectos más dinámicos de la relación bilateral. En octubre de 2011 se suscribió un MdE 

entre la Universidad de Auckland y el INAH para la enseñanza de la Antropología.  

Además, el Programa de Vacaciones y Trabajo (en vigor desde 2008) permite a jóvenes de 

ambos países viajar un año y trabajar para costear su estancia. El Acuerdo que establece el 

Programa se firmó en 2007 y entró en vigor en 2008. Permite que jóvenes (de entre 18 y 30 

años de edad) que ingresan a México o a Nueva Zelandia con la intención primaria de 

vacacionar puedan realizar actividades remuneradas. El Acuerdo ha sido una excelente 

oportunidad para jóvenes mexicanos, quienes aprovechan en su totalidad las 200 visas que 

se ofrecen anualmente. En contraste, nuestra Embajada en Nueva Zelandia ha emitido muy 

pocas visas (4 en 2009, 1 en 2010 y 2 visas de residente temporal en 2013). 

Se ha registrado también un continuo avance en la promoción de la cultura mexicana. La 

Universidad Victoria de Wellington publicó en septiembre de 2012 el libro Nahuatl Stories, 

Indigenous Tales from Mexico, en el marco del Programa de Apoyo a la Traducción de Obras 

Mexicanas a Lenguas Extranjeras. Asimismo, se inauguró el 29 de septiembre de 2013 la 

exhibición sobre cultura azteca Aztecs: Conquest and Glory en el Museo Te Papa de 

Wellington, en reciprocidad a la exposición E Tu Ake. Orgullo Maorí, que se exhibió en el 

Museo Nacional de las Culturas de octubre de 2011 a enero de 2012. La exhibición de la 

cultura azteca se clausuró el 10 de febrero de 2014. 

En materia de cooperación técnica y científica, México mantiene un amplio interés en 

aprovechar los avances tecnológicos de Nueva Zelandia en el sector agroalimentario.  

C.4 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

En septiembre de 2007 se llevó a cabo la primera visita bilateral de un mandatario mexicano 

a Nueva Zelandia. El entonces presidente Felipe Calderón sostuvo encuentros con la 

primera ministra Helen Clark y con el Gobernador General, Anand Satyanand. También 

participó en un encuentro con un grupo de empresarios neozelandeses. Durante la visita se 

robusteció el diálogo político bilateral y multilateral, se amplió el marco jurídico y se acordó 

aprovechar la complementariedad de ambas economías. También se logró suscribir un 
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Programa de Vacaciones y Trabajo, el primer instrumento de esta naturaleza firmado por 

nuestro país. 

Más adelante, el presidente Felipe Calderón y el primer ministro John Key se reunieron en 

el marco de la XVIII Reunión de Líderes Económicos de APEC (Yokohama, Japón, 

noviembre de 2010). Asimismo, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 

Espinosa, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Murray McCully, en las 

cumbres ministeriales de APEC en 2010 y 2011. 

Este último encuentro se enfocó en el interés de México por unirse a las negociaciones del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y respecto al estado de las negociaciones sobre 

cambio climático. Participaron también el entonces Secretario de Economía, Bruno Ferrari, 

y el Ministro de Comercio y Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático 

neozelandés, Tim Groser. Asimismo, se fomentaron las visitas a México a nivel ministerial. 

En este marco, se recibieron en nuestro país a los titulares de las carteras de Desarme y 

Control de Armas, y de Comercio y Negociaciones Internacionales para Cambio Climático 

(2009 y 2010). 

En marzo de 2010 la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, 

visitó Nueva Zelandia para copresidir con los Subsecretarios para América del Sur, Sureste 

Asiático y Asuntos Regionales, Tony Browne, y para Temas Multilaterales, Rosemary Banks, 

la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales, en cuyo marco entregó la 

Declaración Unilateral sobre Supresión de Visas a portadores de pasaportes no ordinarios 

de Nueva Zelandia. 

Encuentros en este sexenio 

El primer ministro John Key realizó una visita oficial a México el 5 de marzo de 2013, en la 

cual se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la visita se identificaron 

oportunidades de cooperación para el desarrollo, acciones para el fortalecimiento de los 

intercambios económicos y se reforzó la interlocución política en los ámbitos bilateral y 

multilateral. En específico, se firmó la Carta de Intención para la Innovación y Fomento de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de intercambiar experiencias y modelos 

exitosos. Se acordó impulsar proyectos en materia agropecuaria, medioambiental, 

educativa, de combate a la pobreza, y de ciencia y tecnología, así como en el ámbito del 

desarrollo económico sostenible. También se acordó aprovechar el amplio potencial que 

ofrece la complementariedad de ambas economías para promover mayores intercambios 

comerciales y flujos de inversión.  

Además, se convino incrementar los lazos empresariales y se reiteró la vocación pacifista 

de ambos países, al manifestar la disposición de trabajo conjunto en el Tratado sobre el 

Comercio de Armas. En materia comercial, se refrendó el firme compromiso mutuo con el 

libre comercio. Los dos países coincidieron en la importancia del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico y se reconoció la participación de Nueva Zelandia como observador en la 

Alianza del Pacífico. 
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En abril de 2013, el presidente Peña Nieto se reunió por segunda ocasión con el primer 

ministro Key en el marco de la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia (China, 6 

de abril), y se saludaron brevemente durante su participación en la Reunión de Líderes 

Económicos de APEC (Bali, Indonesia, octubre de 2013). En el marco de la celebración de 

otros foros multilaterales y regionales se han concretado también reuniones de trabajo entre 

los Ministros de Comercio, Ildefonso Guajardo y Tim Groser (APEC, Indonesia, abril de 2013) 

y entre los cancilleres José Antonio Meade Kuribreña y Murray McCully (Focalae, Indonesia, 

junio de 2013). El ex-Canciller mexicano también se reunió con el Ministro de Comercio, Tim 

Groser, durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico en Punta Mita, Nayarit, en junio de 

2014. 

El 2 de abril de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, recibió en 

México a la Subsecretaria neozelandesa para las Américas y Asia, Andrea Smith, para llevar 

a cabo la sexta edición del Mecanismo de Consultas Políticas.  

El entonces canciller José Antonio Meade llevó a cabo una visita a Nueva Zelandia los días 

16 y 17 de noviembre de 2014. El excanciller Meade sostuvo un encuentro de trabajo con el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia, Murray McCully, con quien analizó los 

avances de los compromisos asumidos por ambos gobiernos derivados de la visita que en 

2013 realizó a México el primer ministro John Key y de sus encuentros con el presidente 

Enrique Peña Nieto. 

Ambos Cancilleres acordaron promover los acercamientos e iniciativas de los sectores 

privados de ambos países, particularmente en los ámbitos de la agroindustria y los alimentos 

procesados. Asimismo, acordaron impulsar mejores prácticas vinculadas a la cooperación 

en otros rubros como la ciencia y la tecnología, la agricultura y la educación. El entonces 

Canciller también se reunió con representantes de diversos sectores empresariales 

neozelandeses, a quienes invitó a visitar México. 

RELACIÓN HISTÓRICA DE VISITAS Y ENCUENTROS 

Año Mandatario Tipo de 
encuentro 

Lugar 

1980 
José López Portillo – 

Robert Muldoon 
(Primer Ministro) 

Visita oficial 
Ciudad de 

México 

1992 
Carlos Salinas de 

Gortari – Jim Bolger 
(Primer Ministro) 

Visita oficial 
Ciudad de 

México 

1995 
Ernesto Zedillo – Jim 

Bolger (Primer 
Ministro) 

APEC Osaka 



   Nueva Zelandia 3/3/16 

17 

Año Mandatario Tipo de 
encuentro 

Lugar 

1998 
Ernesto Zedillo – 

Jenny Shipley 
(Primera Ministra) 

APEC Kuala Lumpur 

1999 
Ernesto Zedillo – 

Jenny Shipley 
(Primera Ministra) 

Visita oficial 
Ciudad de 

México 

2000 
Ernesto Zedillo – 

Helen Clark (Primera 
Ministra) 

APEC 
Bandar Seri 
Begawan 

2001 
Vicente Fox – Helen 

Clark (Primera 
Ministra) 

Visita oficial 
Ciudad de 

México 

2002 
Vicente Fox – Helen 

Clark (Primera 
Ministra) 

APEC Los Cabos 

2002 
Vicente Fox – Helen 

Clark (Primera 
Ministra) 

Cumbre 
Mundial 
sobre el 

Desarrollo 
Sostenible 

Johannes-
burgo 

2003 
Vicente Fox – Helen 

Clark (Primera 
Ministra) 

APEC Bangkok 

2005 
Vicente Fox – Helen 

Clark (Primera 
Ministra) 

APEC Busan 

2007 

Felipe Calderón – 
Anand Satyanand 

(Gobernador 
General) y Helen 
Clark (Primera 

Ministra) 

Visita oficial Auckland 

2010 
Felipe Calderón – 
John Key (Primer 

Ministro) 
APEC Yokohama 

2013 
Enrique Peña Nieto – 

John Key (Primer 
Ministro) 

Visita oficial 
Ciudad de 

México 
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Año Mandatario Tipo de 
encuentro 

Lugar 

2013 
Enrique Peña Nieto – 

John Key (Primer 
Ministro) 

Foro Boao Boao 

 

 

C.5 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

 Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia – 23 de junio de 1984* 

 Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia – 3 de marzo de 2000 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva 

Zelandia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta – 16 de junio de 2007 

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor. 

 

C.6 Cronología histórica de Nueva Zelandia 

1769- El capitán británico James Cook exploró la costa de Nueva Zelandia. 

1815- Llegaron los primeros misioneros británicos. 

1840- El Tratado de Waitangi prometió la protección de las tierras maorí y estableció la ley 

británica. 

1845-1872- Guerras de Nueva Zelandia. Los maoríes se resistieron al mandato colonial 

británico. 

1893- Nueva Zelandia se convirtió en el primer país del mundo en darle a la mujer el derecho 

al voto. 

1907- Nueva Zelandia se convirtió en un dominio dentro del Imperio británico. 

1914- Inicio de la Primera Guerra Mundial. Nueva Zelandia envió miles de tropas para apoyar 

a los británicos. Miles murieron en la campaña de Gallipoli en 1915. 

1939-1945- Tropas neozelandesas lucharon en Europa, el norte de África y el Pacífico 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

1947- Nueva Zelandia obtuvo su independencia de Reino Unido. 
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1950- Tropas de Nueva Zelandia participaron con las fuerzas de la ONU en la Guerra de 

Corea. 

1951- Se firmó el tratado de seguridad ANZUS entre Nueva Zelandia, Australia y Estados 

Unidos. 

1984- El Partido Laborista llegó al poder. El primer ministro David Lange implementó 

reformas económicas. 

1985- El servicio secreto francés hundió el barco Rainbow Warrior de Greenpeace en la 

bahía de Auckland. 

1986- Estados Unidos suspendió sus obligaciones dentro del ANSUZ hacia Nueva Zelandia. 

1993- El Partido Nacional ganó la elección. Se introdujo la representación proporcional. 

1997- Jenny Shipley se convirtió en Primera Ministra, la primera mujer en ocupar el cargo. 

1999- Tropas de Nueva Zelandia se unieron a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 

ONU en Timor-Leste. 

1999- El Partido Laborista ganó la elección. Helen Clark se convirtió en Primera Ministra. 

2002- julio- Helen Clark obtuvo un segundo mandato. 

2004- julio- Se suspendieron los contactos de alto nivel con Israel por la presencia de 

presuntos espías del Mossad en Nueva Zelandia. 

2004- diciembre- Nueva Zelandia y China comenzaron negociaciones sobre un acuerdo de 

libre comercio. 

2006- mayo- Tropas neozelandesas se unieron a una fuerza de intervención en Timor-Leste. 

2008- septiembre- La economía de Nueva Zelandia entró en recesión. 

2008- noviembre- El Partido Nacional, de John Key, ganó las elecciones. 

2009- agosto- Nueva Zelandia envió tropas por tercera vez a Afganistán. 

2011- febrero- Cientos de personas murieron en un terremoto en Christchurch. 

2011- noviembre- El Partido Nacional ganó las elecciones. 

2014- septiembre- El Partido Nacional obtuvo el triunfo en las elecciones parlamentarias. 
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SAMOA 

 

A. Datos básicos 

A. 1 Características generales 

 

Denominación oficial: Estado Independiente de Samoa 

Superficie total: 2,840 km2 

Límites: Es un archipiélago con 2 islas principales y 8 más pequeñas en el Océano Pacífico, 

al noreste de Tonga y al sureste de Tuvalu. 

Población: 0.2 millones de habitantes  

Capital: Apia 

Idioma: samoano (oficial), inglés 

Moneda: tala  

Religión: protestantismo (57.4%), catolicismo (19.4%), mormonismo (15.2%) 

Forma de gobierno: Es una república semipresidencial. El Jefe de Estado (O Ie Aoi o Ie 

Malo) es un Presidente ceremonial. Lo elige el Parlamento por un período de 5 años, sin 

límites en el número de mandatos. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo nombra el 

Jefe de Estado con aprobación del Parlamento. El Legislativo es unicameral. La Asamblea 

Legislativa (Fono) está integrada por 49 miembros: 47 son jefes de familia tradicionales y 2 

representan a ciudadanos que descienden de no samoanos. Se eligen por voto directo por 

un período de 5 años. El Judicial está encabezado por la Corte de Apelaciones y la Suprema 

Corte. 
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: 0.694 (ranking mundial: 106)  

Esperanza de vida: 70 años (hombres), 76 años (mujeres) 

Tasa de alfabetización: 98.9% 

Núm. de hijos por mujer: 2.94 

Población urbana: 19.3% 

Densidad de población: 67.8 hab/km2 

Tasa de natalidad: 21.29/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad: 5.32/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 0.8% 

Tasa de desempleo: ND 

PIB per cápita PPA: US$5,179.6 

Núm. de mexicanos en Samoa: No se tienen registros. 

Núm. de samoanos en México: No se tienen registros. 

 

A.3 Estructura del Producto Interno Bruto 

 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 11.4 

Industria 30.1 

Servicios 58.5 
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A.4 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2014 

PIB: US$0.8 mil millones 

PIB % crecimiento real: 2% 

PIB per cápita PPA: US$5,179.6 

Tasa de inflación: 0.2% 

Tasa de desempleo: ND 

Balanza cuenta corriente: -US$76.1 millones 

Exportaciones totales (bienes): US$0.1 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$0.4 mil millones 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$170.9 millones 

Deuda pública: 55% del PIB 

Deuda externa: US$0.4 mil millones 

Tipo de cambio por dólar: 2.66 tala por dólar 

Tipo de cambio por euro: 2.97 tala por euro 

Índice de competitividad “Doing Business 2015” del Banco Mundial (189 economías): 

lugar 67 (México: 39) 

 

Fuente: DGREB 

 

A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2014  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 0.4 

Exportaciones 0.1 

Saldo -0.3 
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A.6 Distribución de comercio por 

países 

 

Principales clientes de Samoa, 2013 

País % total de 

exportaciones 

1. Samoa 

Americana 

43.5 

2. Australia 9.7 

 

 

 

 

 

 

Principales proveedores de Samoa, 

2013 

País % total de 

importaciones 

1. Nueva 

Zelandia 

21.6 

2. Fiji 19.5 

3. Singapur 15 

4. China 12.6 

5. Estados 

Unidos 

6.5 

 

A.7 Distribución del comercio por 

productos 

 

Exportaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Cables 36 

2. Pescado 20.1 

3. Automóviles 6.5 

 

 

 

 

 

Importaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Petróleo refinado 22 

2. Carne 5.2 

3. Cables 2.6 

 

Fuente: Observatory of Economic 

Complexity
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B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

Samoa fue el primer país en el Pacífico Sur en independizarse (en 1962). Con las reformas 

constitucionales de julio de 1997, el país cambió su nombre oficial al de Estado 

Independiente de Samoa, antes conocido como Samoa Occidental. Samoa era una 

monarquía constitucional, basada en el sistema parlamentario británico. Sin embargo, tras 

la muerte de Malietoa Tanumafili II se convirtió en una república. El Jefe de Estado es Tui 

Atua Tupua Tamasese Efi (desde junio de 2007; se reeligió por cinco años más en 2012) y 

el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi (desde 

1998), quien también funge como Canciller. 

Samoa cuenta con una Asamblea Legislativa unicameral integrada por 49 escaños. Hay 

cuatro partidos políticos, pero el más importante es el Partido para la Protección de los 

Derechos Humanos (PPDH), que ha gobernado el país desde 1982. En las últimas 

elecciones parlamentarias (marzo de 2011), el PPDH volvió a consolidarse como la principal 

fuerza política al obtener 37 de los 49 escaños del Parlamento. 

Samoa tiene buena reputación regional por su estabilidad política, en buena medida 

atribuible al quehacer del PPDH y al funcionamiento del esquema tradicional del “Fa’amatai” 

que permite la influencia de los Jefes tribales. Sin embargo, se han presentado acusaciones 

de corrupción contra el gobierno. En enero de 2015, el gobierno rechazó un informe 

parlamentario sobre actos de corrupción. El partido opositor Samoa Tautua espera obtener 

más apoyo al centrarse en la corrupción del gobierno. 

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Jefe de Estado: Tui Atua Tupua Tamasese Efi 

Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Ministro de Turismo, 

Ministro de Inmigración, Ministro de Finanzas y Procurador General: Tuilaepa 

Lupesoliai Sailele Malielegaoi 

Vice Primer Ministro y Ministro de Comercio, Industria y Trabajo: Fonotoe Nuafesili 

Pierre Lauofo 

 

Ministros:  

Ministro de Agricultura y Pesca: Le Mamea Ropati 

Ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información: Tuisugaletaua Sofara 

Aveau 

Ministro de Educación, Deporte y Cultura: Magele Mauiliu 
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Ministro de Salud: Tuitama Talalelei Tuitama 

Ministra de Justicia y Administración de las Cortes: Fiame Naomi Mataafa 

Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente: Faamoetauloa Ulaitino Faale 

Tumaalii 

Ministro de Policía: Sala Fata Pinati 

Ministro de Empresas Públicas: Lautafi Fio Selafi Purcell 

Ministro de Ingresos: Tuiloma Pule Lameko 

Ministro de Obras, Transporte e Infraestructura: Manu’alesagalala Enokati Posala 

Ministro para Asuntos de la Mujer, Comunidad y Desarrollo Social: Tolofuaivalelei 

Falemoe Leiataua 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Tui Atua Tupua Tamasese Efi, Jefe de Estado 

Nació en Apia el 1 de marzo de 1938 (77 años). Estudió en St. Patrick’s College y en la 

Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelandia. Comenzó su carrera política en 1966 

cuando obtuvo un escaño en la Asamblea Legislativa como miembro del Partido Demócrata 

Cristiano. Fue Ministro de Obras de 1970 a 1972.  

Fue Primer Ministro de 1976 a 1982. Posteriormente se convirtió en líder de la oposición y 

fue Vice Primer Ministro de 1985 a 1988. En 1985 encabezó el Partido Samoano del 

Desarrollo Nacional.  

Tras la muerte de Malietoa Tanumafili II, entonces Jefe de Estado de Samoa, el 11 de mayo 

de 2007, Tupua se convirtió en uno de dos Jefes de Estado en funciones. El 16 de junio de 

2007 se le eligió como Jefe de Estado de manera unánime. Asumió el cargo el 20 de junio 

de 2007. Se reeligió en julio de 2012. 
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Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi, Primer Ministro (Jefe de Gobierno), Ministro 

de Asuntos Exteriores y Comercio, Ministro de Turismo, Ministro de Inmigración, 

Ministro de Finanzas y Procurador General 

Nació en Lepa el 14 de abril de 1945 (70 años). Obtuvo una maestría en Comercio de la 

Universidad de Auckland. Trabajó para la Comunidad Económica Europea y para Coopers 

& Lybrand antes de obtener un escaño en la Asamblea Legislativa en 1980 por el Partido 

para la Protección de los Derechos Humanos.  

En 1996 se convirtió en Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas. En 1998, tras el retiro 

del primer ministro Tofilau Eri Alesana, se convirtió en Primer Ministro. Asumió el cargo el 

23 de noviembre de 1998. Se reeligió en las elecciones de 2001, 2006 y 2011.  

 

B.2 Política exterior 

Samoa se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de 

diciembre de 1976. Es miembro de la Mancomunidad de Naciones desde 1970. Desde 2007 

se le considera una República de la Mancomunidad. Es, además, miembro del Foro de las 

Islas del Pacífico y del Secretariado de la Comunidad del Pacífico. El 10 de mayo de 2012 

se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio. 

En 2011, el primer ministro Tuilapea Sailele Malielegaoi convocó a una reunión de líderes 

polinesios que llevó a la creación del Grupo de Líderes Polinesios, un grupo regional para 

cooperación en temas culturales, educativos, comerciales y relativos al cambio climático. 

La ayuda que recibe del exterior es un componente importante de su economía. Nueva 

Zelandia es la principal fuente de remesas, seguida por Australia y Estados Unidos. Por esta 

razón, Samoa ha buscado acercarse más a sus socios del Pacífico: cambió las reglas de 

tránsito para manejar por la izquierda, cambió su posición al oeste de la Línea Internacional 

de Cambio de Fecha y adoptó el horario de verano para poder estar en sincronía con 

Australia y Nueva Zelandia. Samoa y Nueva Zelandia tienen una relación especial, en virtud 

de un Tratado de Amistad entre los dos países. Mediante éste, Samoa puede pedir 



   Samoa 3/3/16 

27 

asistencia en materia de defensa y Nueva Zelandia puede ser un canal de comunicación 

entre Samoa y otros países. 

En 2014, el gobierno de Samoa y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

firmaron un acuerdo para incluir medidas de mitigación de los efectos del cambio climático 

en las políticas públicas. Además, en mayo de 2015 se anunció que Samoa sería la sede 

del Centro de Cambio Climático del Pacífico, que albergará a expertos, investigadores y 

funcionarios que propondrán iniciativas para combatir el cambio climático en la región. 

 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron el 21 de octubre de 2008. 

La Embajada de México en Nueva Zelandia es concurrente ante Samoa, mientras que 

Samoa no tiene Embajador acreditado ante México.  

El 10 de julio de 2015 quedó oficialmente instalado el Consulado Honorario de México en 

Vaitele, con Ángela Mónica Wetzell al frente. La Embajadora Leonora Rueda hizo entrega 

de la Carta Patente mediante la cual se autorizaba la apertura del Consulado Honorario. El 

evento contó con la presencia de las más altas autoridades de Samoa, entre ellos el Jefe de 

Estado, Tupua Tamasese Efi, así como el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 

y Comercio, Tuilaepa Lupesoliai Sailele, quien ofreció unas palabras en las que elogió el 

estado de las relaciones entre los dos países y la atinada designación de la Cónsul 

Honoraria. 

 

C.2 Relaciones económicas 

En 2014, el comercio bilateral sumó $1.2 millones de dólares (mdd): $0.5 mdd 

correspondieron a las exportaciones de México, mientras que $0.7 mdd fueron producto de 

las importaciones desde Samoa. El principal producto que se exportó a Samoa fue mármol, 

mientras que los principales productos que se importaron de Samoa fueron listados o bonitos 

de vientre rayado y volantes y cajas de dirección.  

La inversión acumulada de Samoa en México entre 1999 y junio de 2015 ascendió a $18 

mdd, concentrada en la industria manufacturera en el estado de Chihuahua. No se tiene 

registro de inversiones mexicanas en Samoa. 

 

C.3 Cooperación 

Hay interés de Samoa en aprovechar la oferta de cooperación mexicana. Como un gesto de 

buena voluntad y con objeto de contribuir al conocimiento mutuo, se incluyó a Samoa en la 

Convocatoria de Becas para Extranjeros 2016.  
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El 30 de noviembre de 2011 se firmó un Acuerdo para el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria entre México y Samoa.  

 

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2014 

Indicador México Samoa 

PIB US$1.28 

billones 

US$0.8 mil  

millones  

PIB per cápita PPA US$17,880.5 US$5,179.6 

Inflación 4.1% 0.2% 

Índice de Desarrollo 

Humano 

0.756 

(Ranking: 71) 

0.694 

(Ranking: 106) 

Tasa de desempleo 4.8% ND 

Principales socios 

comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

Nueva Zelandia 

China 

Australia 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo MX 

US$1.2 millones 

US$0.5 millones 

US$0.7 millones 

-US$0.2 millones 

Fuente: DGREB 

 

 

C.4 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

El Primer Ministro de Samoa, Tuilapea Sailele Malielegaoi, participó en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) en Cancún en diciembre de 2010. 

Reconoció el esfuerzo de México para que la conferencia tuviera éxito e hizo un llamado 

para combatir al que definió como el problema más urgente del planeta. 
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Encuentros en este sexenio 

En abril de 2013, la Embajadora Leonora Rueda visitó Samoa, ocasión en la que se reunió 

con el Primer Ministro y el Canciller de ese país. Sus conversaciones se centraron en la 

candidatura de México a la Dirección General de la OMC, las perspectivas de cooperación, 

particularmente en los ámbitos comercial (venta de agua embotellada en México) y 

educativo-cultural (becas). En julio de 2013, sostuvo una conversación con el Jefe de Estado 

de Samoa, Tui Atua Tupua Tamasese Efi, en Wellington. 

 

RELACIÓN HISTÓRICA DE VISITAS Y ENCUENTROS 

Año Mandatario Tipo de 
encuentro 

Lugar 

2010 
Tuilapea Sailele 

Malielegaoi (Primer 
Ministro) 

COP 16 Cancún 

 

C.5 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Estado Independiente de Samoa para el Intercambio de Información en Materia 

Tributaria – 18 de julio de 2012* 

 

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor 

 

C.6 Cronología histórica de Samoa 

1722- El navegante neerlandés Jacob Roggeveen fue el primer europeo en explorar Samoa. 

1830- La Sociedad Misionera de Londres arribó a Samoa. 

1899- Alemania se anexó Samoa Occidental, Estados Unidos tomó Samoa Oriental y Reino 

Unido retiró su reclamo sobre las islas de acuerdo con un tratado entre Alemania, Estados 

Unidos y Reino Unido. 

1914- Nueva Zelandia ocupó Samoa Occidental durante la Primera Guerra Mundial y siguió 

administrándola después de la guerra de acuerdo con un mandato de la Sociedad de 

Naciones. 

1939-1945- Despliegue de tropas estadounidenses en Samoa Occidental durante la 

Segunda Guerra Mundial. 
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1962- Samoa Occidental se independizó, la primera isla del Pacífico en hacerlo. 

1990- Los votantes aprobaron el sufragio universal para conformar el Parlamento y 

aumentaron su mandato de 3 a 5 años. 

1997- Samoa Occidental cambió su nombre por el de Samoa, hecho que provocó tensión 

con Samoa Americana. 

1998- El gobierno impuso restricciones a la libertad de los medios de comunicación. Tuilaepa 

Lupesoliai Sailele Malielegaoi se convirtió en Primer Ministro. 

2000- Se sentenció a muerte a dos ex-Ministros por el asesinato de un político, pero se 

conmutaron las sentencias. 

2001- Se reeligió a Tuilapea Sailele Malielegaoi como Primer Ministro. 

2002- Nueva Zelandia se disculpó formalmente con Samoa por el trato a los samoanos en 

tiempos coloniales.  

2004- Australia declaró que daría $7 millones de dólares para ayudar a entrenar a las fuerzas 

de seguridad samoanas. 

2007- El grupo Mau Sitiseni señaló que lucharía por que los indígenas samoanos obtuvieran 

la ciudadanía neozelandesa. Murió Malietoa Tanumafili II, quien había sido Jefe de Estado 

vitalicio tras la independencia. Samoa se convirtió en una república. El Parlamento eligió a 

Tui Atua Tupua Tamasese Efi como Jefe de Estado.   

2008- Once miembros independientes del Parlamento formaron el Partido Tautua Samoa. 

2009- Samoa cambió las reglas de tránsito para manejar por la izquierda, el primer país en 

hacer un cambio desde la década de 1970. Tsunamis provocados por un terremoto en el 

Pacífico provocaron la muerte de 200 personas en Samoa. 

2011- Samoa se saltó un día del calendario, al pasar directamente del 29 al 31 de diciembre 

y quedar del lado occidental de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. 

2012- Samoa ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Samoa festejó el 50° 

aniversario de su independencia de Nueva Zelandia. El ciclón Evan causó destrozos en las 

islas. 

2015- Samoa anunció que sería la sede del Centro de Cambio Climático del Pacífico. 
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TONGA 

 

 

A. Datos básicos 

A. 1 Características generales 

 

Denominación oficial: Reino de Tonga 

Superficie total: 750 km2 

Límites: Es un archipiélago de 172 islas, 36 habitadas, en el Océano Pacífico, al sureste 

de Fiji. 

Población: 0.1 millones de habitantes  

Capital: Nuku’alofa 

Idioma: inglés, tongano (oficiales) 

Moneda: pa’anga  

Religión: protestantismo (64.9%), mormonismo (16.8%), catolicismo (15.6%) 

Forma de gobierno: Es una monarquía constitucional. El Rey es el Jefe de Estado. La 

monarquía es hereditaria. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo elige el Parlamento 

y lo nombra el Rey. El Legislativo es unicameral. La Asamblea Legislativa (Fale Alea) está 

integrada por 26 miembros: 17 se eligen por voto directo y a 9 los eligen los líderes de la 

nobleza, todos por un período de 3 años. El Judicial está encabezado por la Corte de 

Apelaciones. 
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: 0.705 (ranking mundial: 100)   

Esperanza de vida: 74 años (hombres), 77 años (mujeres) 

Tasa de alfabetización: ND 

Núm. de hijos por mujer: 3.36 

Población urbana: 23.6% 

Densidad de población: 146.9 hab/km2 

Tasa de natalidad: 23.55/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad: 4.86/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 0.4% 

Tasa de desempleo: ND 

PIB per cápita PPA: US$4,882.6 

Núm. de mexicanos en Tonga: No se tienen registros. 

Núm. de tonganos en México: 1 (INM, 2009) 

 

 

A.3 Estructura del Producto Interno Bruto 

 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 20.7 

Industria 19.4 

Servicios 59.9 
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A.4 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2014 

PIB: US$0.5 mil millones 

PIB % crecimiento real: 2.4% 

PIB per cápita PPA: US$4,882.6 

Tasa de inflación: 1% 

Tasa de desempleo: ND 

Balanza cuenta corriente: -US$91 millones 

Exportaciones totales (bienes): US$0.02 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$0.2 mil millones 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$159.2 millones 

Deuda pública: ND 

Deuda externa: US$0.2 mil millones 

Tipo de cambio por dólar: 2.18 pa’anga por dólar 

Tipo de cambio por euro: 2.43 pa’anga por euro 

Índice de competitividad “Doing Business 2015” del Banco Mundial (189 economías): 

lugar 69 (México: 39) 

 

Fuente: DGREB 

 

A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2014  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 0.2 

Exportaciones 0.02 

Saldo -0.18 
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A.6 Distribución de comercio por 

países 

 

Principales clientes de Tonga, 2013 

País % total de 

exportaciones 

1. Nueva Zelandia 17.7 

2. República de 

Corea 

16.1 

3. Estados Unidos 12.1 

4. Fiji 11.3 

5. Samoa 9.5 

 

 

 

Principales proveedores de Tonga, 

2013 

País % total de 

importaciones 

1. Fiji 34 

2. Nueva 

Zelandia 

18.9 

3. China 17.6 

4. Estados 

Unidos 

8.8 

A.7 Distribución del comercio por 

productos 

 

Exportaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Vegetales 17 

2. Pescado 14 

3. Yuca 9.7 

 

 

 

 

 

Importaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Petróleo refinado 20 

2. Carne 5.6 

3. Automóviles 2.5 

 

Fuente: Observatory of Economic 

Complexity
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B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

El 18 de marzo de 2012, el rey Tupou V murió en Hong Kong. Su hermano ascendió al trono 

con el nombre Tupou VI ese mismo día. El 4 de julio de 2015 se llevó a cabo la coronación 

del Rey. 

El 27 de noviembre de 2014 tuvieron lugar elecciones parlamentarias. El Partido 

Democrático de las Islas Friendly obtuvo 9 escaños, mientras que candidatos 

independientes ganaron 8. El Parlamento eligió a ‘Akilisi Pohiva como Primer Ministro, con 

lo que se convirtió en el primer ciudadano elegido, no designado, para ese cargo. Los 

próximos comicios se realizarán en 2018. 

Una de las prioridades del nuevo Primer Ministro es impulsar más reformas democráticas en 

el país. Una propuesta es que los escaños en el Parlamento reservados para los nobles 

también se elijan de manera directa, aunque el Rey y su Consejo de Asesores pueden 

bloquear esta iniciativa. 

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Rey: Tupou VI 

Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio y Ministro de Educación 

y Formación: Samuela ‘Akilisi Pohiva   

Vice Primer Ministro, Ministro de Medio Ambiente, Energía, Cambio Climático, 

Manejo de Desastres, Meteorología, Información y Comunicaciones: Siaosi 

‘Ofakivahafolau Sovaleni 

 

Ministros:  

Ministro de Finanzas y Planeación Nacional: ‘Aisake Valu Eke 

Ministro de Tierras y Recursos Naturales y Ministro de las Fuerzas Armadas de su 

Majestad: Lord Ma’afu 

Ministro del Interior: Sosefo Fe’aomoeata Vakata 

Ministro de Comercio, Turismo y Trabajo y Ministro de Policía, Bomberos y 

Prisiones: Pohiva Tu’i’onetoa 

Ministro de Ingresos y Aduanas: Tevita Lavemaau 

Ministro de Justicia: Vuna Fa’otusia 

Ministro de Agricultura, Alimentos, Bosques y Pesca: Semisi Tauelangi Fakahau 



   Tonga 3/3/16 

36 

Ministro de Empresas Públicas: Poasi Mataele Tei 

Ministro de Salud: Saia Ma’u Piukala 

Ministro de Infraestructura: ‘Etuate Sungalu Lavulavu 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Tupou VI, Rey (Jefe de Estado) 

Nació en Nuku’alofa el 12 de julio de 1959 (56 años). Su nombre completo es ‘Ahoʻeitu 

ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho Tupou. Fue el tercer hijo del rey Tupou IV. Estudió en la 

Universidad de Anglia del Este. Ingresó a los Servicios de Defensa de Tonga en 1982. 

Después estudió en el US Naval War College, en la Universidad de Nueva Gales del Sur y 

en la Universidad Bond. Participó en misiones de mantenimiento de la paz en Bougainville.  

Concluyó su carrera militar en 1998 para ingresar al gobierno. Fue Ministro de Defensa y 

Ministro de Asuntos Exteriores. En enero de 2000 se convirtió en Primer Ministro, cargo que 

ocupó hasta 2006. Ese año se convirtió en Príncipe Heredero tras la llegada al trono de su 

hermano, Tupou V, ya que el Rey anterior no tenía hijos. En 2008 asumió el cargo de Alto 

Comisionado en Australia.  

El 18 de marzo de 2012, el rey Tupou V murió en Hong Kong. Su hermano ascendió al trono 

con el nombre Tupou VI ese mismo día. El 4 de julio de 2015 se llevó a cabo la coronación 

del Rey. 
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Samuela ‘Akilisi Pohiva, Primer Ministro (Jefe de Gobierno), Ministro de Asuntos 

Exteriores y Comercio y Ministro de Educación y Formación 

Nació en Fakakakai el 7 de abril de 1941 (74 años). Estudió en la Universidad del Pacífico 

Sur. Participó en el movimiento en favor de la democracia a finales de la década de 1970. 

Fue editor asistente del periódico Kele’a.  

Obtuvo un escaño en el Parlamento en 1987. A lo largo de su carrera legislativa se le ha 

encarcelado y acusado de sedición por criticar a la monarquía.  

En septiembre de 2010 fundó el Partido Democrático de las Islas Friendly. Obtuvo un escaño 

en el Parlamento por ese partido y compitió para convertirse en Primer Ministro, pero no 

obtuvo el triunfo. Asumió el cargo de Ministro de Sanidad, pero renunció ante la falta de 

inclusión en el gabinete de miembros externos al Parlamento. 

El 29 de diciembre de 2014, el Parlamento eligió a ‘Akilisi Pohiva como Primer Ministro. 

Asumió el cargo el 30 de diciembre. Con esto se convirtió en el Primer Ministro de Tonga 

que no proviene de la nobleza y que fue elegido, no designado, para el cargo. 

 

B.2 Política exterior 

Tonga mantiene una relación estrecha con los países insulares del Pacífico Sur y con Japón, 

China, Australia y Nueva Zelandia, país al que el Rey viajó en febrero de 2014 para realizar 

una visita de Estado. Es miembro del Foro de las Islas del Pacífico, del Grupo de Líderes 

Polinesios y del Secretariado de la Comunidad del Pacífico. Es, además, miembro de la 

Mancomunidad de Naciones desde 1970. 

Las relaciones con China son cada vez más cercanas, debido a la ayuda y a los préstamos 

para infraestructura y proyectos de desarrollo que ha dado a Tonga. El gobierno chino 

anunció que otorgaría $16 millones de dólares en ayuda a Tonga en diciembre de 2014 para 

utilizarlos en los proyectos que el gobierno de Tonga determinara. 

No obstante, Nueva Zelandia expresó su preocupación ante la creciente dependencia de 

Tonga de los préstamos chinos, los cuales ya son mayores que los que les dan tanto Nueva 

Zelandia como Australia. Incluso, el gobierno neozelandés señaló que no rescataría a Tonga 

ni a otros países insulares en caso de que no pudieran pagar sus préstamos a otros países.  
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C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron el 26 de septiembre de 

2008. 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. 

 

C.2 Relaciones económicas 

En 2014, el comercio bilateral sumó $8 mil dólares, que correspondieron a las importaciones 

desde Tonga, principalmente moluscos. No se cuenta con registros de inversiones de Tonga 

en México ni viceversa.  

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2014 

Indicador México Tonga 

PIB US$1.28 

billones 

US$0.5 mil  

millones  

PIB per cápita PPA US$17,880.5 US$4,882.6 

Inflación 4.1% 1% 

Índice de Desarrollo 

Humano 

0.756 

(Ranking: 71) 

0.705 

(Ranking: 100) 

Tasa de desempleo 4.8% ND 

Principales socios 

comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

Fiji 

Nueva Zelandia 

China 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo MX 

US$8 mil 

US$0 

US$8 mil 

US$8 mil 

Fuente: DGREB 
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C.3 Cooperación 

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. 

Algunos de los temas de interés común para los dos países son el desarme –particularmente 

en relación con las armas nucleares y el comercio de armas pequeñas y ligeras–, el cambio 

climático y la delimitación marítima. 

   

C.4 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

No se tienen registros de visitas en sentido alguno. 

 

 

C.5 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

No se cuenta con acuerdos firmados entre los dos países. 

 

C.6 Cronología histórica de Tonga 

1616- Exploradores neerlandeses llegaron a Tonga. 

1773-1777- El Capitán inglés James Cook visitó Tonga en tres ocasiones. 

1820- Arribaron misioneros metodistas ingleses. 

1875- El jefe tribal Taufa’ahau Tupou asumió el nombre de George Tupou I y estableció la 

monarquía tongana. 

1900- Tonga se convirtió en un protectorado británico, pero no fue colonia. 

1953- La reina Salote Tupou III visitó Reino Unido para la coronación de la reina Isabel II. 

1958- Tonga adquirió mayor autonomía de Reino Unido. 

1965- Taufa’ahau Tupou IV se convirtió en Rey tras la muerte de la reina Salote. 

1970- Tonga dejó de ser un protectorado británico y se independizó. Ingresó a la 

Mancomunidad de Naciones.  

1988- Tonga firmó un acuerdo con Estados Unidos para permitir el paso de buques 

nucleares por sus aguas. 
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1992- Se fundó el Movimiento Prodemocracia. 

1994- Se fundó el primer partido político de Tonga: el Partido Democrático, después llamado 

Partido Popular. 

2000- El príncipe ‘Ulukalala Lavaka Ata se convirtió en Primer Ministro. 

2003- Se modificó la constitución para darle más poderes al Rey. 

2004- La línea aérea nacional, Royal Tongan Airlines, cerró al quedarse sin fondos para 

reparaciones.  

2005- Miembros elegidos del Parlamento ingresaron al gabinete por primera vez. Miles de 

personas marcharon en la capital en demanda de reformas democráticas. La OMC aceptó 

el ingreso de Tonga como su miembro número 150. 

2006- Feleti Sevele se convirtió en el primer Primer Ministro que no provenía de la nobleza. 

Murió el rey Taufa’ahau Tupou IV. Su hijo, el príncipe Tupouto’a lo sucedió como Tupou V. 

Manifestaciones en la capital que llevaron a la declaración del estado de emergencia. Ocho 

personas murieron y se destruyó gran parte del distrito de negocios de la capital. 

2007- Tonga ingresó a la OMC. Se extendió el estado de emergencia.  

2008- El rey Tupou V señaló que renunciaría al poder absoluto de la monarquía. 

2009- Un comité constitucional recomendó introducir un Parlamento elegido de manera 

popular. 

2010- Primera elección popular para el Parlamento. 

2012- Murió el rey Tupou V. Lo sucedió su hermano, quien tomó el nombre de Tupou VI.  

2014- Tras las elecciones parlamentarias, se eligió a ‘Akilisi Pohiva como Primer Ministro, el 

primero en ser elegido, no designado, para el cargo. 

2015- Se llevó a cabo la coronación del rey Tupou VI en Nuku’alofa. 

 

 

.
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TUVALU 

 

 

A. Datos básicos 

A. 1 Características generales 

 

Denominación oficial: Tuvalu 

Superficie total: 30 km2 

Límites: Es un archipiélago con 9 atolones en el Océano Pacífico, al norte de Fiji y al 

noroeste de Samoa. 

Población: 10,869 habitantes  

Capital: Funafuti 

Idioma: inglés, tuvaluano (oficiales) 

Moneda: dólar australiano 

Religión: protestantismo (98.4%), baha’i (1%) 

Forma de gobierno: Es una monarquía parlamentaria. La reina Isabel II es la Jefa de 

Estado. La representa un Gobernador General. Lo nomina el Primer Ministro y lo nombra la 

Reina. Aunque la posición es ceremonial, el Gobernador General tiene el poder de convocar 

al Parlamento y de destituir al Primer Ministro. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo 

nombra el Parlamento. El Legislativo es unicameral. La Cámara de la Asamblea (Fale I Fono) 

está integrada por 15 miembros elegidos de manera directa por un período de 4 años. El 

Judicial está encabezado por la Corte Superior y la Corte de Apelaciones. 
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: ND   

Esperanza de vida: 64 años (hombres), 68 años (mujeres) 

Tasa de alfabetización: ND 

Núm. de hijos por mujer: 3.03 

Población urbana: 58.8% 

Densidad de población: 329.8 hab/km2 

Tasa de natalidad: 23.74/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad: 8.9/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 0.2% 

Tasa de desempleo: ND 

PIB per cápita PPA: US$3,273.7 

Núm. de mexicanos en Tuvalu: No se tienen registros. 

Núm. de tuvaluanos en México: No se tienen registros. 

 

 

A.3 Estructura del Producto Interno Bruto 

 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 22.2 

Industria 8.7 

Servicios 69.1 
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A.4 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2014 

PIB: US$0.035 mil millones 

PIB % crecimiento real: 2% 

PIB per cápita PPA: US$3,273.7 

Tasa de inflación: 3.3% 

Tasa de desempleo: ND 

Balanza cuenta corriente: -US$7.7 millones 

Exportaciones totales (bienes): US$600 mil  

Importaciones totales (bienes): US$16.5 millones 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$159.2 millones 

Deuda pública: 56.9% del PIB 

Deuda externa: ND 

Tipo de cambio por dólar: 1.42 dólares australianos por dólar 

Tipo de cambio por euro: 1.59 dólares australianos por euro 

Índice de competitividad “Doing Business 2015” del Banco Mundial (189 economías): 

lugar ND (México: 39) 

 

Fuente: DGREB 

 

A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2014  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 16.5 

Exportaciones 0.6 

Saldo -15.9 
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A.6 Distribución de comercio por 

países 

 

Principales clientes de Tuvalu, 2014 

País % total de 

exportaciones 

1. Japón 42 

2. Tailandia 23 

3. Turquía 11 

4. República de 

Corea 

9.2 

 

 

Principales proveedores de Tuvalu, 

2014 

País % total de 

importaciones 

1. China 74 

2. Fiji 9.6 

3. Rusia 3.5 

 

 

 

A.7 Distribución del comercio por 

productos 

 

Exportaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Pescado 74 

2. Barcos 17 

3. Cables 2 

 

 

 

 

 

 

Importaciones (Top 3, 2012) 

Productos % del total 

1. Petróleo refinado 9.3 

2. Muebles 7.8 

3. Asientos 7.5 

 

Fuente: Observatory of Economic 

Complexity
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B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

Tuvalu se convirtió en una monarquía constitucional independiente el 1 de octubre de 1978 

y forma parte de la Commonwealth. Cuenta con un Parlamento unicameral de 15 miembros 

que se eligen cada cuatro años.  

Tuvalu pasó por una crisis constitucional en 2013, cuando el entonces primer ministro Willy 

Telavi se rehusó a convocar al Parlamento tras las elecciones especiales en Nukufetau, en 

las que perdió la mayoría. La oposición pidió al Gobernador General que interviniera, y éste 

convocó al Parlamento el 30 de julio. El Ministro de Salud renunció a su cargo y el 

Parlamento entró en receso hasta que se llevara a cabo la elección para sustituirlo. El primer 

ministro Telavi envió una carta a la reina Isabel II en la que pedía la remoción del Gobernador 

General. Sin embargo, el Gobernador General intervino y utilizó sus poderes reservados 

para destituir al Primer Ministro. El 2 de agosto, el Primer Ministro perdió un voto de confianza 

y el Parlamento eligió a Enele Sopoaga, el líder de la oposición, como Primer Ministro el 5 

de agosto. 

Tras posponerse en dos ocasiones debido al ciclón Pam, las elecciones generales de Tuvalu 

tuvieron lugar el 31 de marzo de 2015. Se eligió a 15 miembros del Parlamento por voto 

directo en ocho distritos electorales. En el distrito electoral correspondiente al actual Primer 

Ministro, Enele Sopoaga, no se presentó opositor alguno, con lo que Sopoaga se refrendó 

en el cargo. El Primer Ministro prestó juramento y nombró a los Ministros del nuevo gobierno 

el 10 de abril, entre los que se incluyó a Taukelina Finikaso como Ministro de Relaciones 

Exteriores, Comercio, Turismo, Medio Ambiente y Trabajo.    

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Primer Ministro y Ministro de Servicios Públicos e Infraestructura: Enele Sosene 

Sopoaga 

Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico: Maatia Toafa 

Presidente de Debates del Parlamento: Otinielu Tauteleimalae Tausi 

 

Ministros:  

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio, Turismo, Medio Ambiente y Trabajo: 

Taukelina Finikaso 

Ministro de Asuntos Internos y Desarrollo Rural: Namoliki Sualiki Neemia 

Ministro de Educación, Juventud y Deportes: Fauoa Maani 
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Ministro de Comunicaciones y Transportes: Monise Laafai 

Ministro de Recursos Naturales: Elisala Pita 

Ministro de Salud: Satini Tulaga Manuella  

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Isabel II, Reina (Jefe de Estado) 

Nació en Londres el 21 de abril de 1926 (89 años). Se convirtió en Reina a los 25 años, en 

1952. Isabel II ha reinado durante más de seis décadas de desarrollo y grandes cambios 

sociales. La reina Isabel II es Jefe de Estado del Reino Unido y de 15 países miembros de 

la Mancomunidad.  

Recibió educación privada hasta la llegada de su padre al trono en 1936, tras la abdicación 

de su hermano Eduardo VIII, cuando comenzó a estudiar Historia Constitucional y Derecho 

como preparación para su futuro papel de Reina. Recibió clases particulares de su padre y 

del Vicerrector de Eton. También recibió instrucción del Arzobispo de Canterbury.  

Su reinado ha estado caracterizado por una importante labor de unificación nacional, por 

medio de la cual Isabel II se ha encargado de mantener y evitar la separación del Reino 

Unido. Además, como cabeza de la Mancomunidad, gestionó una verdadera transición de 

un sistema imperial a una asociación libre de países. Su reinado es el más largo de la historia 

británica: el 9 de septiembre de 2015 pasó a la reina Victoria como la monarca británica con 

más tiempo en el trono.  

En Tuvalu, el Gobernador General es el representante de la reina Isabel II. El 16 de abril de 

2010, Iakoba Taeia Italeli tomó posesión como nuevo Gobernador General. Italeli fue 

Ministro de Educación y Deporte y de Salud. 
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Enele Sosene Sopoaga, Primer Ministro (Jefe de Gobierno) y Ministro de Servicios 

Públicos e Infraestructura  

Nació en Nukufetau el 10 de febrero de 1956 (59 años). Obtuvo un certificado en Estudios 

Diplomáticos de la Universidad de Oxford y una maestría en la Universidad de Sussex. Fue 

Secretario Asistente en el Ministerio de Servicios Sociales. Posteriormente fue Secretario 

Permanente y Oficial para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

Fue Alto Comisionado de Tuvalu en Fiji. Más adelante fue Representante Permanente ante 

Naciones Unidas de 2001 a 2010. Ese año obtuvo un escaño en el Parlamento y se convirtió 

en Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Medio Ambiente y Trabajo. 

Encabezó la delegación de Tuvalu en la COP 16 en Cancún.  

Se convirtió en Primer Ministro interino tras la dimisión de Willy Telavi el 1 de agosto de 

2013. El 5 de agosto, el Parlamento lo eligió para que ocupara el cargo de manera formal. 

Se mantuvo en el cargo tras las elecciones generales del 31 de marzo de 2015. 

 

Taukelina Finikaso, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio, Turismo, Medio 

Ambiente y Trabajo 

Nació en Funafuti el 10 de enero de 1959 (56 años). Estudió Administración en la 

Universidad del Pacífico Sur y Derecho en la Universidad de Tasmania. Obtuvo una maestría 

en Derecho en la Universidad de Sydney. Logró un escaño en el Parlamento en 2006 y se 

convirtió en Ministro de Comunicaciones, Transporte y Turismo.  

Asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio, Turismo, Medio Ambiente 

y Trabajo el 5 de agosto de 2013.  
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B.2 Política exterior 

Tuvalu se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Mancomunidad de Naciones en septiembre de 2000. Es, además, miembro del Foro de las 

Islas del Pacífico y del Secretariado de la Comunidad del Pacífico. En noviembre de 2011 

fue uno de los fundadores del Grupo de Líderes Polinesios, un grupo regional para 

cooperación en temas culturales, educativos, comerciales y sobre cambio climático. 

La economía de Tuvalu es pequeña y vulnerable frente a factores externos. Se caracteriza 

por su dependencia de la ayuda de Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido por medio del 

Fondo Fiduciario de Tuvalu (Tuvalu Trust Fund), establecido en 1987, el cual le ha permitido 

financiar su déficit presupuestario recurrente, así como llevar a cabo programas de desarrollo 

en escuelas y centros pesqueros. A este fondo también contribuyen Japón y la República de 

Corea. 

Tuvalu es uno de los pocos países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. La 

Embajada de Taiwán es la única representación diplomática residente en Tuvalu, mientras 

que Tuvalu abrió una Embajada en Taipei en marzo de 2013. Taiwán tiene un programa de 

asistencia para Tuvalu y ha financiado proyectos de infraestructura. 

En 2011, el gobierno del primer ministro Willy Telavi reconoció la independencia de Abjasia 

y Osetia del Sur, regiones que se habían separado de Georgia. Sin embargo, el gobierno del 

primer ministro Enele Sopoaga rechazó el reconocimiento de las dos regiones el 31 de marzo 

de 2014.  

 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron el 27 de septiembre de 

2006. La Embajada de México en Nueva Zelandia es concurrente ante Tuvalu, mientras que 

Tuvalu no tiene Embajador acreditado ante México. Los contactos bilaterales son muy 

limitados. 

 

C.2 Relaciones económicas 

En 2014, el comercio bilateral sumó $2 mil dólares, que correspondieron a las importaciones 

desde Tuvalu, principalmente mercancías para el programa de promoción sectorial de la 

industria del juguete. No se cuenta con registros de inversiones de Tuvalu en México ni 

viceversa.  
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Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2014 

Indicador México Tuvalu 

PIB US$1.28 

billones 

US$0.035 mil  

millones  

PIB per cápita PPA US$17,880.5 US$3,273.7 

Inflación 4.1% 3.3% 

Índice de Desarrollo 

Humano 

0.756 

(Ranking: 71) 

ND 

Tasa de desempleo 4.8% ND 

Principales socios 

comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

China 

Fiji 

Japón 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo MX 

US$2 mil 

US$0 mil 

US$2 mil 

-US$2 mil 

Fuente: DGREB 

 

C.3 Cooperación 

Como un gesto de buena voluntad y con objeto de contribuir al conocimiento mutuo, se 

incluyó a Tuvalu en la Convocatoria de Becas para Extranjeros 2016 que ofrece el gobierno 

mexicano. Uno de los principales temas de interés común es el cambio climático. Tuvalu 

contribuyó de manera destacada al éxito de la COP 16 que se llevó a cabo en Cancún en 

2010.   

 



   Tuvalu 3/3/16 

50 

C.4 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

El entonces Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Medio Ambiente y Trabajo 

de Tuvalu, Enele Sosene Sopoaga, encabezó la delegación de su país durante la COP 16 

en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 

 

Encuentros en este sexenio 

El Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Tuvalu, Maatia Toafa, participó en la I 

Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que 

tuvo lugar en la Ciudad de México los días 15 y 16 de abril de 2014. 

 

C.5 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

No se cuenta con acuerdos firmados. 

 

C.6 Cronología histórica de Tuvalu 

Siglo XIV- Samoanos, tonganos y polinesios migraron a las islas. 

1568 y 1595- El español Álvaro Mendana de Neyra avistó las islas en dos expediciones. 

1819- Un barco propiedad del británico Edward Ellice visitó Funafuti y llamó al archipiélago 

Islas Ellice. 

1850-1875- Secuestro de habitantes de las islas para trabajos forzados en Fiji y Australia. 

1877- Reino Unido estableció la Alta Comisión del Pacífico Occidental. Las Islas Ellice 

quedaron bajo su jurisdicción. 

1892- Reino Unido estableció un protectorado sobre las Islas Ellice y las Islas Gilbert. 

1916- Se estableció la colonia de las Islas Gilbert y Ellice.  

1974- Tensiones interétnicas provocaron que más del 90% de los polinesios de las Islas 

Ellice votaran para separarse de las Islas Gilbert, de mayoría micronesia. 

1975- Las Islas Ellice se convirtieron en una dependencia británica separada bajo el nombre 

de Tuvalu. 

1976- Tuvalu se separó formalmente de la colonia de las Islas Gilbert y Ellice. 

1978- Tuvalu se independizó. Toaripi Lauti se convirtió en Primer Ministro. 

1986- Se votó a favor de continuar siendo una monarquía constitucional independiente, con 

el monarca británico como Jefe de Estado. 



   Tuvalu 3/3/16 

51 

1987- Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia establecieron un fondo para otorgar ayuda 

para el desarrollo a Tuvalu. 

1991- El gobierno presentó un reclamo a Reino Unido por el pobre estado de las finanzas 

del país al momento de su independencia. 

2000- Tuvalu firmó un acuerdo para arrendar su sufijo nacional de internet (.tv) a una 

empresa estadounidense para generar fondos. Tuvalu ingresó a la ONU. 

2001- Tuvalu señaló que emprendería acciones legales en contra de Estados Unidos por 

rehusarse a firmar el Protocolo de Kyoto.  

2006- Apisai Ielemai se convirtió en Primer Ministro. 

2009- Tuvalu solicitó su adhesión al FMI. El país rechazó el acuerdo sobre cambio climático 

de Copenhague por considerarlo inadecuado. 

2010- Maatia Toafa se convirtió en Primer Ministro, pero se le destituyó en diciembre. Willy 

Telavi lo sustituyó. 

2011- Tuvalu reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur.  

2012- Bajo presión estadounidense, Tuvalu acordó dejar de registrar barcos iraníes bajo su 

bandera. 

2013- El Gobernador General destituyó al primer ministro Willy Telavi debido a que no había 

convocado al Parlamento en 8 meses. Nombró a Enele Sopoaga para que lo sustituyera. 

2014- Tuvalu retiró su reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur.  

2015- Enele Sopoaga se mantuvo al frente del gobierno tras las elecciones generales de 

marzo. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
En las líneas que siguen se hace un reconocimiento a los grandes logros alcanzados en la 
relación bilateral entre México y Nueva Zelandia en el pasado reciente, destacando aquellos 
rubros donde Nueva Zelandia tiene claras ventajas competitivas conforme a indicadores 
reconocidos internacionalmente, y se hacen propuestas de trabajo ubicando las áreas donde 
se estima que los trabajos a seguir redundarían en mayores beneficios para la relación 
bilateral y la cooperación internacional.  
 
Introducción 
 
Nueva Zelandia tiene una economía sumamente atractiva para hacer negocios, muy rica en 
recursos y con una burocracia mínima.  El país tiene una economía estable y competitiva. 
Nueva Zelandia se ubica entre los primeros lugares de la encuesta “Ease of Doing Business” 
(facilidad para hacer negocios) del Banco Mundial y cuenta con altos estándares en materia 
de protección a los inversionistas. Es uno de los países más transparentes y con menores 
índices de corrupción del mundo, es una economía muy abierta y sin subsidios a la 
producción, que busca invertir crecientemente en investigación y desarrollo, y altamente 
reconocida por ser eficiente e innovadora.  
 
En la última clasificación del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), Nueva 
Zelandia ocupa el lugar número 16 entre 140 países, a la vez que México ocupa el lugar 
número 57.  Los llamados “pilares de competitividad” donde Nueva Zelandia se encuentra 
mejor clasificada son instituciones, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, 
educación y entrenamiento, eficiencia de sus mercados, eficiencia en el mercado laboral, 
desarrollo del mercado financiero, y preparación tecnológica. Nueva Zelandia es uno de los 
países mejor clasificados en materia de educación superior.  
 
Nueva Zelandia es un país donde la competencia económica es sumamente apreciada, 
defendida y desarrollada, y donde existe una alta flexibilidad en el mercado laboral y un uso 
intensivo del talento de las personas. Su mercado financiero es altamente confiable y 
eficiente.  Su punto más débil quizás es el pequeño tamaño de su mercado interno, lo que a 
la vez hace que su mercado sea poco desarrollado y sofisticado, pero por ello es un país 
que se preocupa por mantener mercados abiertos en el mundo y así suplir su falta de 
mercado interno. 
 
Su capacidad de innovación es bastante alta así como la calidad de sus instituciones de 
investigación, buscando siempre mejorar en este sentido. Según el WEF existe una relativa 
falta de disponibilidad de ingenieros y científicos en su territorio, lo que representa una 
oportunidad para jóvenes brillantes que quieran encontrar oportunidades y experiencias 
laborales interesantes. Aunque existe una alta capacidad para innovar en nueva Zelandia, 
el WEF considera que las compañías gastan relativamente menos que lo ideal en 
investigación y desarrollo y que el gobierno gasta relativamente poco en productos de alto 
contenido tecnológico. 
 
En este contexto, el programa de trabajo contempla las siguientes áreas centrales: 
relaciones políticas y cooperación multilateral; las relaciones económicas y comerciales; la 
promoción cultural; la cooperación técnica y científica; la cooperación académica y 
estudiantil; y las acciones a desarrollar con las concurrencias. 
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Relaciones políticas y cooperación multilateral 
 
En los últimos años se ha incrementado significativamente el contacto político entre nuestros 
países. Las visitas de alto nivel han aumentado redundando en mayores vínculos bilaterales. 
Las misiones de los gobiernos de diversos estados mexicanos y las visitas empresariales 
han contribuido significativamente para buscar y encontrar oportunidades de colaboración. 
 
En años recientes se han llevado a cabo intercambios de expertos y de experiencias en 
diversas áreas relacionadas con políticas públicas, como son acceso a la información, 
justicia, igualdad de género, derechos humanos, investigación y desarrollo, ciencia y 
tecnología, agricultura y ganadería. El intercambio cultural se ha ampliado por medio de 
visitas de grupos artísticos y la participación en diversos festivales. Adicionalmente, se ha 
incrementado el intercambio académico entre ambos países, por medio del contacto 
interinstitucional y la promoción de becas para la educación superior. 
 
México y Nueva Zelandia han cooperado además estrechamente en temas de desarme y 
pertenecen a los tratados de las Zonas Libres de Armas Nucleares. Nueva Zelandia y México 
han apoyado continuamente sus candidaturas respectivas al Consejo de Seguridad de la 
ONU.  
 
En APEC, ambas economías trabajan estrechamente para fortalecer los esfuerzos de 
integración regional y para enfrentar las amenazas a la región que podrían surgir por 
cuestiones de salud o de seguridad. México y Nueva Zelandia fueron miembros fundadores 
de la ONU en 1945 y trabajan juntos en un amplio rango de asuntos multilaterales. 
 
A la luz de lo anterior, en este programa de trabajo se propone continuar e intensificar el 
esfuerzo que se ha venido realizando, para estrechar aún más la relación bilateral a través 
de una interlocución política fortalecida. Específicamente se plantea: 
 

 Impulsar el intercambio de visitas de alto nivel gubernamental, incluyendo las de 
Secretarios del gobierno federal en ámbitos con gran potencial para impulsar la 
cooperación bilateral. 
 

 La celebración de encuentros de alto nivel en el marco de los foros multilaterales. 
 

 La realización periódica de reuniones de consultas políticas entre Cancillerías. 
 

 El desarrollo de un diálogo cercano con las autoridades locales que permita promover las 
propuestas mexicanas en beneficio del acercamiento entre los dos países. 
 

 Seguir alentando la diplomacia parlamentaria a través de la realización de visitas 
recíprocas entre legisladores de ambos países. 
 

 Intensificar los valiosos contactos gubernamentales e institucionales establecidos hasta 
el momento y fortalecer la cooperación en los ámbitos señalados previamente, lo que 
redundará en un fortalecimiento de la relación bilateral. 
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 La colaboración e intercambio de experiencias en materia de estudios antropológicos e 
históricos, considerando que Nueva Zelandia y México son los dos países de la OCDE 
con los mayores porcentajes de población indígena con respecto a su población total, lo 
que representa una gran oportunidad. 
 

 Contribuir para mantener y estrechar el diálogo en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas en temas como cambio climático, desarme y derechos humanos, así 
como se propone contribuir para estrechar el diálogo entre México y Nueva Zelandia en 
organismos internacionales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Mecanismo de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
Relaciones económicas y comerciales 
 
Nueva Zelandia y México gozan de una relación comercial mutuamente beneficiosa. Aunque 
el comercio bilateral es relativamente bajo, los perfiles de exportación de ambos países son 
complementarios, dado que el comercio se lleva a cabo predominantemente en productos 
que cada país no produce en cantidades suficientes para satisfacer su demanda interna, y/o 
en productos que pueden ayudar al país importador a elevar sus niveles de productividad.  
 
Desde principios de la década de los setenta, México ha mantenido su posición como el 
socio comercial más importante de Nueva Zelandia en América Latina.  
 
Más de la mitad de la superficie de Nueva Zelandia está destinada a las actividades 
agrícolas, hortícolas y silvícolas. Existe una importante industria de manufactura e 
investigación en torno al sector agropecuario, y se puede decir que el éxito del sector 
agroindustrial está basado en la innovación tecnológica.  
 
La composición de la economía mexicana es similar a la de Nueva Zelandia en cuanto a la 
relativa contribución de los sectores de servicios, manufactura y agricultura al total del PIB. 
Sin embargo, el perfil exportador es muy diferente, ya que las exportaciones neozelandesas 
se concentran en productos agrícolas que complementan la oferta en México a la vez que 
las exportaciones mexicanas se refieren a productos manufacturados. Una de las fortalezas 
de Nueva Zelandia es su agricultura, la cual complementa la fortaleza de nuestro país en 
manufactura. Nueva Zelandia y México tienen una relación comercial mutuamente 
beneficiosa, pero existe un gran potencial para fortalecer y aumentarla. Nueva Zelandia tiene 
mucho que ofrecerle a México, en cuanto a oportunidades de exportación, importación y 
desarrollo de asociaciones estratégicas.  
 
En 2005 se creó un Grupo Conjunto de Expertos formado por funcionarios, académicos y 
empresarios de ambos países que analizó este potencial en detalle. En su reporte a ministros 
el grupo confirmó la complementariedad de nuestras economías, y presentó los argumentos 
a favor de profundizar y ampliar el intercambio y cooperación. 
 
Un ambiente más formal, a través de mayores acuerdos entre Nueva Zelandia y México, 
podría traer mayores flujos comerciales en ambas direcciones, más transferencia de 
tecnología y una mayor cooperación en un amplio rango de áreas, particularmente 
agricultura, ciencia, educación, turismo y flujos de inversión.  
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Nueva Zelandia fue el primer país desarrollado en firmar un Tratado de Libre Comercio con 
China, y el acuerdo conjunto de Nueva Zelandia y Australia con la ANSEA les ha asegurado 
un lugar en el corazón de la arquitectura económica del oriente asiático.  
 
Las empresas neozelandesas están interesadas en formar sociedades mutuamente 
benéficas para abastecer juntos los mercados de Nueva Zelandia, México y de terceros 
países.  
 
La cooperación en materia turística es también un área muy importante a ser explorada e 
intensificada. En estrecha coordinación con el Consejo de Promoción turística de México, se 
buscará promover los destinos de nuestro país aprovechando el gran capital cultural que se 
ofrece, además de destinos de playa y destinos de negocios. Además de promover los 
destinos considerados de gran turismo como Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Riviera 
Nayarit, se propone también promover destinos más tradicionales como Oaxaca, Chiapas, 
Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala.  
 
Se buscará colocar a la gastronomía mexicana en el lugar que se merece, llevando chefs de 
renombre que participen en festivales gastronómicos en las principales ciudades de Nueva 
Zelandia, como Auckland, Wellington, Christchurch y Hamilton. 
 
En materia de promoción comercial, se debe observar que no existe consejería comercial en 
Nueva Zelandia, siendo que la consejería comercial de ProMéxico con sede en Melbourne 
tiene concurrencia en Nueva Zelandia.  Se buscará en coordinación con ProMéxico trabajar 
intensamente en la promoción de productos mexicanos mediante la celebración de 
seminarios y la participación en ferias comerciales.  
 
Se estima que México tiene una oportunidad comercial en productos agroalimentarios, 
químicos, calzado, textiles, confecciones, materiales de construcción, automóviles y 
autopartes, entre otros como petróleo y químicos. 
 
Oportunidades en la región identificadas por ProMéxico: 
 
Alimentos (agrícolas y procesados): Exportación de tequila, mezcal, café, salsas y 
condimentos, atracción de inversión en el sector de alimentos procesados, atracción de 
inversión para empresas (incentivar la industria mexicana, apoyando la disponibilidad del 
kiwi todo el año en México). 
 
Dispositivos médicos: Exportaciones de suplementos médicos, mascarillas, test de 
drogas, conectores y catéteres. 
 
Eléctrico/Electrónico: Exportación de productos electrónicos de conmutación y 
enrutamiento. 
 
Energías Renovables: Atracción de inversión para empresas. 
 
Farmacéutico: Exportación de medicamentos genéricos. 
 
Infraestructura / Construcción: Exportación de artículos de grifería y herramientas, 
exportación de tubos y perfiles huecos. 
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Minería: Atracción de inversión para empresas. 
 
Otras: Exportación de artesanías como talavera, parafernalia con motivos nacionales. 
 
Se buscará fomentar la presencia de empresas mexicanas en Nueva Zelandia y la inversión 
de empresas neozelandesas en México. Se trabajará estrechamente con ProMéxico y con 
la agencia de promoción de nueva Zelandia, Trade New Zealand, para buscar oportunidades 
de inversión en ambos sentidos.   
 
Finalmente, se buscarán aprovechar las oportunidades comerciales que surjan del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP) a través de exportaciones directas e indirectas hacia 
Nueva Zelandia. 
 
Promoción Cultural 
 
Se debe mantener e intensificar el esfuerzo realizado para fortalecer la presencia cultural de 
nuestro país. La distancia tan grande y el mercado relativamente pequeño hace difícil llevar 
muestras culturales y exposiciones artísticas mexicanas de gran calado a Nueva Zelandia. 
 
En este rubro se propone trabajar estrechamente con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a través de su Unidad de Asuntos Culturales, así como con 
las autoridades culturales de nuestro país como CONACULTA, el INAH y el INBA, para 
potenciar las exposiciones y muestras culturales y artísticas que permitan reforzar nuestra 
presencia, llevando exponentes en danza, música, pintura y escultura, entre otras áreas 
diversas. 
 
Por ejemplo, se plantea llevar grupos de danza folclórica de la Universidad de Colima y la 
Universidad Veracruzana, o bien de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. También se 
propone llevar orquestas de cámara, solistas, tenores y sopranos. Se propone igualmente 
continuar intensificando el esfuerzo por difundir nuestra música folclórica tradicional, 
mediante la presencia de cantantes, mariachis y grupos de música diversa, todo esto en 
estrecha coordinación de nuestras autoridades culturales. 
 
Dada la lejanía y el tamaño relativamente pequeño del país, resulta financieramente 
complicado llevar grandes grupos. Dadas las restricciones financieras actuales, se debe 
trabajar intensamente con líneas aéreas, empresas mexicanas y empresas neozelandesas 
para conseguir los patrocinios que nos permitan llevar las muestras culturales de nuestro 
país. Se deben aprovechar los itinerarios de artistas, muestras y exposiciones con Australia 
y otros países de la región, para poder llevar obras y grupos artísticos a Nueva Zelandia. 
 
Es importante notar que en materia de antropología y museografía existen amplias 
posibilidades de colaboración entre las instituciones mexicanas y neozelandesas con interés 
en la materia. Se propone intensificar el trabajo en esta área.  
 
También se propone apoyar esfuerzos para tener mayor presencia de la cultura 
neozelandesa en México, mediante muestras de cultura maorí.  Sería ideal contar con la 
presencia de su famoso equipo de Rugby, los “All Blacks”, mediante una importante 
exhibición deportiva en México. La cultura maorí constituye una parte importante de la 
esencia cultural neozelandesa, que se manifiesta a través de expresiones como el “hongi”, 
que es el toque de nariz con nariz que significa compartir el aliento de vida, y el “powhiri”, 
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que es la ceremonia de bienvenida tradicional maorí. Existe sin duda en Nueva Zelandia una 
maravillosa cultura indígena al igual que en nuestro país, lo que constituye un motivo de 
orgullo y de acercamiento entre ambas naciones. 
 
En materia de cine se buscará estrechar las relaciones con el New Zealand International 
Film Festival, en el cual este año se presentaron las películas “600 Millas”, de Gabriel 
Ripstein, y “Jauja”, de Lisandro Alonso.  A pesar de contar con poca literatura mexicana 
publicada en países como Nueva Zelandia, se buscará abrir oportunidades a escritores 
mexicanos en el mercado editorial de habla inglesa a través de eventos como el Auckland 
Writers Festival. Para esto se pude tomar como experiencia la participación de escritores 
mexicanos contemporáneos en el Festival Artístico de Edimburgo o en festivales literarios y 
artísticos en Irlanda. 
 
Cooperación Técnica y Científica 
 
Se propone incrementar la cooperación con las siguientes instituciones de investigación de 
gran importancia en Nueva Zelandia, a través del intercambio de científicos y estudiantes de 
posgrado: 
 
El Instituto Cawthron es la mayor organización de ciencia independiente, especializándose 
en las ciencias ambientales y el desarrollo de las industrias primarias. Esta institución emplea 
científicos, investigadores y especialistas de laboratorio de más de 20 países. Se encuentra 
en la localidad de Nelson. Cuenta con laboratorios de química y microbiología y tiene un 
mayor enfoque en las pruebas de seguridad alimentaria y certificación de las exportaciones. 
Incluye expertos en acuacultura, recursos marinos, seguridad y calidad alimentaria, 
tecnología de algas, bioseguridad y pruebas analíticas. 
 
El Instituto MacDiarmid para materiales avanzados y nanotecnología es la organización de 
investigación que se especializa en ciencia de los materiales y nanotecnología.  Se basa en 
la Universidad Victoria de Wellington, aunque también se encuentra en otras universidades.  
El instituto trabaja en la nano-fabricación, en materiales electrónicos y ópticos (incluyendo 
superconductores), materiales moleculares, materiales suaves, materiales híbridos, y en la 
intersección de nano-ciencia y biología. 
 
El Instituto Malaghan de investigación médica es un instituto independiente de 
investigación biomédica asociada con la Universidad de Victoria en Wellington, que se 
especializa en sistemas inmunes y puede usarse para el tratamiento de enfermedades como 
el cáncer, el asma, la artritis, la esclerosis múltiple y las enfermedades infecciosas.    
 
El New Zealand Soil Bureau es una división del departamento de investigación científica e 
industrial, que se especializa en investigación y desarrollo de suelos.   
 
El Laboratorio Ecológico Costero de la Universidad de Victoria es una división de la 
escuela de ciencias biológicas de la Universidad de Victoria en Wellington, que apoya la 
investigación en ecología costera y biología marina. Se localiza en el lado sur de la Isla Norte 
de Nueva Zelandia.   
 
El Centro Webster para las enfermedades infecciosas es un centro de investigación basado 
en la Universidad de Otago que se dedica a apoyar la investigación básica en tales 
enfermedades. Su misión primaria es proporcionar soluciones moleculares a los problemas 
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de las enfermedades infecciosas a través de la aplicación de métodos modernos de 
investigación. Este centro se esfuerza por ser un actor mayor en el desarrollo de nuevas 
vacunas, diagnósticos y anti-microbiales.   
 
En México existen grandes centros de investigación como los siguientes, por mencionar 
algunos, que se podrían beneficiar de una mayor colaboración con los centros de 
investigación neozelandeses mencionados. 
 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM 
 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Instituto Politécnico Nacional) 
 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) 
 
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud 
 
Cooperación Académica y Estudiantil: 
 
En materia educativa, de los 57 países que participan en el estudio PISA de la OCDE, Nueva 
Zelandia está en el 5º lugar en lectura, el 7º en ciencias y el 11º en matemáticas, en todos 
muy por encima del promedio. Nueva Zelandia es uno de los países mejor clasificados en 
materia de educación superior. Sin embargo, aún son relativamente pocos los alumnos 
mexicanos que aprovechan las grandes oportunidades de estudiar en un país altamente 
capacitado y a un precio relativamente bajo. Es imperativo trabajar para asegurar que más 
estudiantes mexicanos realicen sus estudios de licenciatura y posgrado en este importante 
país. Se propone trabajar intensamente para incrementar los intercambios académicos y 
estudiantiles.  
 
Nueva Zelandia cuenta con excelentes universidades que representan grandes 
oportunidades para realizar intercambios.  Entre las principales Universidades se tienen las 
siguientes: 
 
AUT University es la más nueva de las universidades en Nueva Zelandia y ofrece 
instalaciones de clase mundial y renombrados académicos.  Tiene la escuela más avanzada 
en comunicación contemporánea en Nueva Zelandia. Con más de 16 escuelas y 250 
programas existen opciones para todo tipo de interés hasta el doctorado. Los estudiantes 
tienen oportunidades para participar en experiencias profesionales y prácticas, y se tienen 
conferencistas invitados de diversas industrias que proporcionan gran orientación práctica 
así como importantes contactos. El campus principal se encuentra en el corazón de 
Auckland. 
 
Lincoln University es una de ocho universidades gubernamentales en Nueva Zelandia con 
una historia de 125 años.  La universidad está cerca de Christchurch.  Tiene un excelente 
campus por sus instalaciones y espacios y una excelente librería.  Tiene gran reconocimiento 
por sus actividades de docencia e investigación. Se distinguen sus programas en turismo y 
administración recreacional, manejo ambiental y planeación, viticultura y enología, y 
arquitectura del paisaje.  La agricultura es una de las actividades centrales de esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_F%C3%ADsica_Aplicada_y_Tecnolog%C3%ADa_Avanzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_y_de_Estudios_Avanzados_(Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_y_de_Educaci%C3%B3n_Superior_de_Ensenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_en_Materiales_Avanzados_(CIMAV)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_y_Desarrollo_en_Ciencias_de_la_Salud
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universidad y tiene fuerte reputación en administración de granjas, ciencias alimenticias, 
biotecnología, agro-tecnología, bioseguridad, bio-protección, conservación y ecología. 
 
La Universidad de Otago, es una de las más antiguas y ofrece programas de licenciatura y 
posgrado reconocidos internacionalmente.  Tiene una población de 21 mil estudiantes que 
incluye una gran cantidad de estudiantes internacionales de más de 90 países. Fue 
clasificada entre las primeras 160 universidades del mundo y cuenta con excelentes 
programas de odontología y psicología.  También es excelente en historia, literatura y lengua 
inglesa, filosofía, geografía, educación, leyes y estudios de desarrollo. Tiene un programa 
extensivo de intercambio de estudiantes. 
 
La Universidad de Waikato está basada en la ciudad de Hamilton en la Isla Norte. Es una 
universidad de investigación que ofrece gran cantidad de disciplinas. Es una universidad de 
las mejores en el mundo. Cuenta con una gran población internacional estudiantil. 
 
La Massey University es una universidad que hace investigación de punta, con un enfoque 
aplicado en sus programas.   Ofrece opciones flexibles de estudio y es un líder en educación 
por internet a distancia, con más de la mitad de sus estudiantes estudiando en parte o 
externamente. Tiene 3 campus localizados en la isla norte. Se especializa en programas de 
comunicación, negocios, salud, y artes creativas. Contiene a la Escuela de Diseño, que es 
la más antigua de Nueva Zelandia, así como a la Escuela de Música de Nueva Zelandia, 
creada en colaboración con la Universidad Victoria. 
 
La Universidad de Auckland es la mayor universidad de Nueva Zelandia.  Inició como parte 
de la antigua universidad de Nueva Zelandia. Tienen más de 40 mil alumnos con una gran 
cantidad de estudiantes internacionales.  Ofrece cursos en ingeniería y ciencias, medicina y 
ciencias de la salud. 
 
La Universidad de Canterbury es la segunda universidad más antigua y se localiza en 
Christchurch.  Se enorgullece por la calidad de su investigación, con centros de estudios 
atmosféricos, acuacultura, y ecología marina, bioingeniería y estudios de sismos. Ofrece 
cursos en artes, negocios, leyes, ingeniería, ciencias y educación. 
 
La Universidad de Victoria es una gran universidad comprometida con la globalidad. Los 
estudiantes internacionales tienen una presencia significativa en el campus. Está reconocida 
por la calidad de su investigación en áreas como química, comunicación, ecología, ciencias 
políticas, relaciones internacionales, política pública, y conocimiento Maorí. 
 
Se buscará intensificar el intercambio de estudiantes y profesores con las universidades aquí 
descritas. 
 
Para optimizar la colaboración en materia de estudios de políticas públicas, económicos y 
políticos, también se buscará fortalecer vínculo con Think Tanks de excelencia, como el New 
Zealand Institute of Economic Research, el New Zealand Initiative (que se encuentra 
apoyado por los principales ejecutivos de empresa de Nueva Zelandia), el Center for 
Strategic Studies New Zealand y el Institute of Policy Studies.  
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Concurrencias 
 
Como parte del programa de trabajo se plantea promover un mayor acercamiento y diálogo 
de México con el Estado Independiente de Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu. En este 
contexto, se alentará la realización de visitas periódicas a dichos países fin de identificar 
oportunidades de cooperación e impulsar la presencia de México en la región. 
 
Se impulsará asimismo el trabajo conjunto en foros y organismos multilaterales en temas de 
interés común, en los que México y dichos países han mantenido amplias coincidencias, 
como la protección al medio ambiente, el combate al cambio climático, el desarme y la no 
proliferación. 
 
Se continuará difundiendo entre estudiantes del Estado Independiente de Samoa, el Reino 
de Tonga y Tuvalu la oferta de becas ofrecida por el gobierno mexicano a fin de que sea 
aprovechada y contribuya a un mejor entendimiento entre ambas partes. 
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