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dades de más de 10.000m. También se encuentra en una cordillera volcánica
conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, que se extiende desde Nueva
Zelanda a Samoa, Vanuatu y las islas Salomón. Es considerado como una de
las naciones insulares más bellas y mejor conservadas del Pacífico. Reúne
espectaculares paisajes volcánicos, bosques tropicales, atolones de coral, arrecifes vírgenes, playas de arena blanca y un conjunto único de flora y fauna.
Tonga se encuentra en una zona con alta afluencia de ciclones especialmente
entre los meses de noviembre y abril. En enero de 2022 la erupción del volcán
Hunga Tonga Hunga Ha’apai, a 65 km al norte de Tongatapu, la isla principal
del país, seguido de un tsunami y una nube de ceniza volcánica, causó tres
muertos y cuantiosos daños materiales En abril de 2020 el ciclón tropical
Harold causó numerosos daños materiales y algunos heridos

1.3. Indicadores sociales

1. DATOS BÁSICOS

Densidad de población: 144 hab/km2 (2017)
PIB per cápita PPP: 5.696 USD (2018)
Coeficiente GINI: 0,376 (2015)
Tasa de alfabetización: 99%
Crecimiento de la población: 0,8% (2017)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial): 0,717/105 (2018)
Tasa de natalidad: 21,8 nacimientos/1000 hab (est. 2018)
Tasa de fertilidad: 3,03 hijos/mujer (2018)

1.1. Características generales

1.4. Estructura del PIB

Nombre oficial: Reino de Tonga
Superficie: 748 km² formando un archipiélago de 176 islas
Límites: Siendo un país insular limita con el Océano Pacífico.
Población: 108.020 (est. 2017)
Capital: Nuku’alofa (25.000) en la isla de Tongatapu
Otras ciudades: Neifau (4.700), Havelu (3.800), Vaini (3.300)
Idiomas: Los idiomas oficiales son el tongano e inglés.
Religión: La religión mayoritaria es el cristianismo, representado por protestantes un 64.9% y católicos un 15.6%.
Moneda: Pa´anga.
Forma de Estado: Monarquía constitucional.
División administrativa: se divide en cuatro grupos de islas: Tongatapu, Ha’apai,
Vava’u y Nomuka.

INDICADORES POR SECTORES ECONÓMICOS

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1.2. Geografía
El Reino de Tonga es un archipiélago de 176 islas coralinas y volcánicas – de
ellas 52 deshabitadas - esparcidas por más de 700.000 Km2 en el Océano
Pacífico. Se encuentra en el borde oriental de la placa indo-australiana, sobre
un largo valle oceánico que se extiende de norte a sur, alcanzando profundi-

Agricultura, silvicultura y pesca			
19,5%
Industria			20,8%
Servicios			59,8%
Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica
PIB mill USD corrientes (2018): 450,3
PIB % crecimiento real (2019 est.): 1,6%
Tasa de inflación (2019 est.): 3,5%
Tasa de paro (2011, última cifra disponible): 6,5%
Balanza c/c en millones USD (2017): -53
Balanza c/%PIB (2019 est.): -6,4%
Tipo de cambio por TO Pa´anga x unidad al 9/1/2020: 0,39 €/0,44USD/0,66
NZD
Fuentes: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Tonga Department of Statistics.
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1.6. Comercio exterior. 2017
INDICADORES ECONÓMICOS

Exportación bienes y servicios mill USD
110,4
Importación bienes y servicios mill USD
230,4
Saldo balanza bienes y servicios mill USD
-120,0
Reservas en moneda extranjera il USD (junio 2017)
169,9
Cobertura (con reservas de moneda extranjera)5,9 meses de importaciones

El rey George Tupou V renunció a casi todos sus poderes ejecutivos, incluyendo el derecho a nombrar al Primer Ministro, pero mantiene el poder de
veto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento y de disolverlo bajo ciertas
circunstancias.
Como producto de los cambios introducidos hacía la democratización de Tonga a partir de 2015, el Primer Ministro tiene que ser la persona que consiga
reunir la confianza de la mayoría de la Asamblea Legislativa.

Fuentes: Trade Map, FMI

El período de transición democrática, estuvo liderado por el ejecutivo de
Samuela ‘Akilisi Pōhiva, primero de la historia del país en estar casi enteramente formado por ciudadanos no provenientes de la nobleza y liderado por
un no noble.

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO DE BIENES POR PAÍSES
PRINCIPALES PROVEEDORES

Nueva Zelanda
Fiyi
Singapur
China
PRINCIPALES CLIENTES

Hong Kong
Japón
NZ
Estados Unidos

% DEL TOTAL

35,3
12,1
9,3
8,4

Tras una moción de censura infructuosa en febrero de 2017, el monarca decidió ejercer su derecho de disolución del Parlamento de manera anticipada.
Los comicios celebrados el 16 de noviembre de 2017 arrojaron contra todo
pronóstico una mayoría absoluta del partido de Pohiva quien obtuvo 14 de
los 17 escaños abiertos a la población.

% DEL TOTAL

Fuente: Tonga Department of Statistics

En septiembre de 2019, el Primer Ministro Pohiva falleció por causas naturales en el desempeño del cargo y Ffue sucedido por el Dr. Pōhiva Tu‘i‘onetoa.
El 18 de noviembre de 2021 se celebraron elecciones generales que permitieron la formación de gobierno a Siaosi Sovaleni, que se convirtió en Primer
Ministro de Tonga el 27 de diciembre.

1.8. Distribución del comercio por productos. 2018

Miembros del Gobierno

EXPORTACIONES

07.
03.
84.
05.

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Pescados y crustáceos, etc.
Maquinaria mecánica
Otros productos animales

IMPORTACIONES

27.
02.
85.
84.

Combustibles
Carne y despojos comestibles
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; etc.
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, etc.

25,6
15,1
14,3
13,5

% DEL TOTAL

34,4%
21,3%
6,6%
6,5%
% DEL TOTAL

18,6%
9,0%
8,1%
5,6%

Fuente: Trade Map

1.9. Inversiones por país. 2018
El flujo estimado de inversión extranjera directa neta fue de 8 millones de
USD. El stock acumulado asciende a 446 millones de USD.

2 SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
El reino de Tonga es una monarquía constitucional. La constitución de Tonga
fue promulgada por el rey George Tupou I, el 4 de noviembre de 1875, y fue
revisada el 31 de Diciembre de 1988. La Asamblea Legislativa (Fale Alea ‘o
Tonga) es unicameral, integrada por 17 representantes elegidos por sufragio
universal por los habitantes de Tonga a partir de 21 años, y 9 representantes de la nobleza, elegidos por las 33 personas que poseen título nobiliario.
Tradicionalmente el Rey nombraba al Primer Ministro y al Gabinete. Sin embargo, desde 2010, se han ido produciendo una serie de importantes reformas constitucionales, transformándose de una monarquía absoluta en una
monarquía constitucional.

Primer Ministro, Ministro de Educación y Capacitación, Ministro de Policía,
Bomberos y Servicios de Emergencia, Ministro de las Fuerzas Armadas de Su
Majestad: Siaosi ‘Ofakivahafolau Sovaleni
Viceprimer Ministro, Ministro de Meteorología, Energía, Información, Gestión de
Desastres, Medio Ambiente, Comunicaciones y Cambio Climático, Ministro de
Empresas Públicas y Ministro de Empresas Públicas: Poasi Mataele Tei
Ministro de Justicia y Prisiones: Samiu Kuita Vaipulu
Ministro de Finanzas y Ministro de Aduanas e Ingresos Fiscales: Tatafu Toma
Moeaki
Ministro de Tierras y Recursos Naturales: Lord Tu’i’afitu
Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Turismo: Fekitamoeloa Katoa
’Utoikamanu
Ministro de Salud: Saia Ma’u Piukala
Ministro de Comercio y Desarrollo Económico: Viliami Uasike Latu
Ministro de Agricultura, Alimentación, Bosques: Viliami Manuopangai Hingano
Ministro de Pesca: Semisi Tauelangi Fakahau
Ministro del Interior: Sione Sangster Saulala
Ministro de Infraestructura: Sevenitini Toumo’ua

Biografías
Jefe de Estado: Su Majestad el rey Tupou VI
Tupou VI (nombre completo: Aho eitu Unuaki’otonga TukuTupou VI) nació el
12 de julio de 1959). Es el Rey de Tonga tras la muerte de su hermano mayor
el rey Siaosi Tupou V el 18 de marzo de 2012. Fue primer ministro de Tonga,
desempeñando el cargo desde el 3 de enero de 2000 al 11 de febrero de
2006. También ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores desde octubre de 1998 hasta agosto de 2004 y ministro de Defensa desde esa fecha
hasta septiembre de 2004.
Formó parte de la Armada de Tonga en 1982. En 1987 pasó a ser tenientecomandante de las fuerzas armadas de ese país. Desde 1990 hasta 1995
dirigió el barco patrulla Voea Pangai desempeñando labores de manteni-
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miento de la paz en Bougainville. En 1998 finalizó su carrera militar para
convertirse en ministro, sustituyendo en los cargos a su hermano Siaosi
Tupou V.
A la muerte de su padre el rey Taufa Ahau Tupou IV en septiembre de 2006,
el nuevo rey, su hermano Siaosi Tupou V, le nombra heredero del trono, puesto que él es soltero. Tras la muerte de su hermano, debió esperar un año para
ostentar el título de Rey de Tonga. La coronación oficial fue el 4 de julio de
2015 en Nuku’alofa.
Primer Ministro, Ministro de Educación y Capacitación, Ministro de Policía, Bomberos y Servicios de Emergencia, Ministro de las Fuerzas Armadas de Su Majestad: Siaosi ‘Ofakivahafolau Sovaleni
Nacido en 1970, se licenció en Informática en la Universidad de Auckland,
Nueva Zelanda en 1992. Obtuvo un master en la Universidad de Oxford, Reino
Unido y un MBA en la Universidad del Pacífico Sur, USP, en Suva, Fiyi.
Trabajó en el Ministerio de Finanzas de Tonga entre 1996 y 2010. Entre 2010 y
2013 trabajó en la Comunidad del Pacífico y en el Banco Asiático de Desarrollo.
Miembro del Parlamento desde 2014, ejerció como viceprimer ministro y ministro de Medio Ambiente y de Comunicaciones hasta 2017. Reelegido en las
elecciones de 2017 formó parte del gobierno como ministro de Educación y
Formación. Reelegido miembro del Parlamento en las elecciones generales de
2021, fue elegido primer ministro el 27 de diciembre de 2021.

2.2. Política exterior
Tradicionalmente ha mantenido fluidas relaciones con los países de las islas
del Pacífico y es un activo miembro del Foro de las Islas del Pacífico (PIF),
del Secretariado de la Comunidad del Pacífico y del Secretariado del Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico. También es miembro de la
Forum Fisheries Agency (FFA), la South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC), University of the South Pacific (USP), y la Pacific Community.
Es también signatario del South Pacific Regional Environment Programme
y en abril 2011 fue elegido como miembro de la Agencia Internacional de
Energía Renovable.
En 1996 firmó el Tratado de Zona Nuclear Libre para el Pacífico Sur (Tratado
de Rarotonga), ratificó el Tratado de Ley del Mar, y el Tratado de Cotonú.
En 1999, Tonga ingresó en las Naciones Unidas. El Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas tiene una oficina en Nuku’alofa.
Es miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el Banco
de Desarrollo de Asia, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la
Organización Mundial de Comercio.

3. RELACIONES BILATERALES
CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Tonga desde el 16 de noviembre de 1979, pero no dispone de Embajada residente en aquel país, la Embajada de España en Wellington se encuentra acreditada ante el Reino de
Tonga.
Sin embargo, la creciente importancia de la región Asia-Pacífico ha llevado a
intensificar el interés en las islas del Pacífico. Esto último quedó constatado
con la reunión bilateral en los márgenes de la Asamblea General de NNUU
entre el rey Felipe VI y el rey Tupou VI de Tonga en 2015. Asimismo, España
financió un proyecto de cooperación de gestión sostenible de la cueva Anahulu en la isla de Tongatapu. El Primer Ministro de Tonga se desplazó a Madrid
en diciembre de 2019 para participar en la COP25.
A mediados de 2015 la Unión Europea estableció la exención de visado de
corta duración para los ciudadanos de Tonga que deseen visitar países del
espacio Schengen.

3.2. Económicas
Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Tonga se rigen por el
acuerdo de Cotonou, acuerdo de intercambio comercial y de asistencia firmado en el 2000 entre la Unión Europea y los países menos desarrollados de
África, Caribe y Pacífico, y que expira en 2020.
En todo caso, Tonga ha indicado su interés en la adhesión al Tratado de Asociación Económica (EPA) de la Unión Europea con Fiyi, Papúa Nueva Guinea
y Samoa, lo que daría continuidad a la liberalización comercial que otorga el
Acuerdo de Cotonou.
El comercio bilateral entre Tonga y España es muy reducido. España importa
pescados y algunos productos agrícolas y exporta maquinaria, alimentos y
otras manufacturas.
(MILES DE EUROS)

2016

2017

Exportaciones a Tonga
Importaciones de Tonga
Saldo a favor de España

57,7
0,0
57,7

61,8
4,0
57,8

2018 2019 (ENE-NOV)

119,3
10,3
109,0

663,8
11,1
652,7

El repunte de las exportaciones españolas en 2019 se debe a ventas puntuales de aparatos y material eléctrico.

3.3. Cooperación

El 24 de febrero de 2016 se convirtió en el miembro 187 de la Organización
Mundial del Trabajo.

La cooperación con Tonga se realiza principalmente a través de la Delegación en Suva, Fiyi del Servicio Exterior de la Unión Europea.

Cuenta con representaciones diplomáticas en Londres, Pekín, San Francisco,
Nueva York Wellington y Canberra.

Al amparo del Acuerdo de Cotonú, Tonga recibe ayuda del Fondo Europeo
para el Desarrollo, que incluyó asistencia por valor de 15 millones de euros
de 2008 a 2013. Esta ayuda se centró en energías renovables (7 millones
de €), en el impacto de la crisis económica y financiera a través del mecanismo Vulnerability-FLEX (5,5 millones de €), y en la asistencia al cambio
climático, financiado a través del marco de la Alianza por el Cambio Climático Global, incluyendo:
- Construcción de un mecanismo de protección contra el cambio climático con la colaboración de la Universidad del Pacífico Sur,
- Promoción de estrategias de sostenibilidad a largo plazo en colaboración con el Secretariado de la Comunidad del Pacífico.
- Reducción del riesgo de desastres (20 millones de euros para las 15
Islas del Pacífico ACP).

Nueva Zelanda, Australia, China y Japón tienen representaciones residentes
en Nuku’alofa.
Entre 2004 y 2009 Tonga contribuyó con 200 efectivos en Irak, envió un
pelotón de asistencia a las Islas Salomón y desde diciembre de 2010 hasta
abril de 2014 colaboró con las fuerzas de protección en Afganistán
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El 11º Programa Indicativo Nacional del Fondo Europeo para el Desarrollo
2014-2020, asignó 11.1 millones€ para el Reino de Tonga de los cuales el
90% (10 millones €) fue asignado al sector energía.

3.5. Datos de la represantación española

En abril de 2017 tuvo lugar la primera edición del Diálogo Político UE-Tonga
en Nuku’alofa. En febrero de 2018 la UE movilizó 400.000 euros como
ayuda de emergencia para paliar la situación tras el paso del ciclón Gita. Más
tarde en septiembre, la UE anunció una contribución de 2 millones de euros
para ayudar en la reconstrucción del país. Cabe destacar la estrecha relación
y coordinación de la ayuda entre la UE y otros donantes como Australia, Nueva Zelanda, Japón, el Banco Mundial y el Banco Asiático para el Desarrollo.
Durante 2020 el Banco Mundial aprobó ayudas por valor de 8,4 millones de
dólares para reforzar la administración de las finanzas públicas, mejorar la
resiliencia al cambio climático, desarrollar planes de capacitación y paliar los
efectos de la pandemia.

La Embajada de España en Wellington está acreditada en Tonga

España coopera con Tonga bilateralmente a través de dos proyectos implementados por IUCN Oceanía. El primero de ellos es en materia de energías
renovables, por valor de 90.000 dólares y explora la posibilidad de utilizar
la energía mareomotriz en Tonga. El segundo relativo a la protección de la
biodiversidad en la Cueva Anahulu por valor de 17.000 dólares.

Teléfono: desde el exterior +64 4 802 5665; desde Nueva Zelanda: 04 802
5665.

Embajada y Cancillería

Dirección física
Level 11 – 50 Manners St
Wellington
Nueva Zelanda
Dirección postal
Embassy of Spain
PO Box 24150
Manners St.
Wellington 6142.

Fax: desde el exterior +64 4 801 7701; desde Nueva Zelanda: 04 801 7701

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (últimos diez años)
Personalidades de Tonga que han visitado España
El primer ministro de Tonga se desplazó a Madrid en diciembre de 2019 para
participar en la COP25.

Personalidades españolas que han visitado Tonga
Los antecedentes más cercanos de visitas oficiales, más allá de la de los Embajadores de España con sede en Nueva Zelanda para presentar sus cartas
credenciales al gobierno de Tonga fueron dos:
En diciembre de 2013 el embajador en misión especial D. Antonio Sánchez
viajó para entregar en mano a SM el Rey de Tonga una carta de SM El Rey.
En el 2014 visitó el país el Director General para América del Norte, Asia y
el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación junto con una
representante de la Dirección General de Pesca.
El embajador Fernando Curcio viajó al país para presentar sus credenciales
en noviembre de 2018.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

