PAPUA NUEVA GUINEA

A.

Datos Generales

B.

Breve Reseña Histórica

C.

Breve Reseña Política Interna

D.

Población

E.

Breve Reseña Económico-comercial

F.

Relación Bilateral

G.

Nómina de Autoridades

PAPUA NUEVA GUINEA
A.

Datos Generales
Port Moresby

Area

:
:

462.840 km2

Zona Económica Exclusiva

•

3.120.000 km2

Población

:

3.700.000 habitantes

Alfabetismo

.

42%

Ingreso per cápita

.

US$ 900 al ario

Moneda Nacional

•

Kina (aprox. 0,96 K/ US$)

Lenguajes

:

Inglés, Pidgin, Hirimotu y múltiples

Capital

dialectos

B.

Breve Reseña Histórica

-

Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad occidental de la isla del mismo, que
se extiende desde la línea del Ecuador hasta el Cabo de Baganowa en el
archipiélago de Louisiade.

Su territorio estuvo dividido entre Gran Bretaña y Alemania hasta 1914,
cuando Australia se hizo cargo de la parte alemana.

Australia administró ambos sectores desde 1921 hasta 1941, año de la
ocupación japonesa, por un mandato de la Liga de las Naciones. En 1945
nuevamente Australia tuvo la administración del territorio como fiduciario
de Naciones Unidas.

La independencia se obtuvo en 1975, asumiendo como Primer Ministro
Sir Michael Somare.

C.

Breve Reseña Política Interna

-

La legislatura unicameral, el Parlamento Nacional, consta de 109
miembros elegidos por sufragio universal por un período de cinco años,
los que representan a las veinte provincias del país.

-

Los principales partidos políticos son el Pangu, el Movimiento
Democrático Popular y el Partido Nacional.

D. Población

-

Se pueden distinguir dos grandes etnias: Papuanos o neoguineanos y
Melanesios.

-

La difícil comunicación debida a la topografía del país ha producido una
gran diversidad cultural y religiosa, configurando cerca de 700 grupos
linguísticos autóctonos y además, una cierta desconfianza entre costeños
y montañeses.

La población es en su mayoría cristiana: 58% protestantes y 33%
católicos.

E.

Breve Reseña Económico-comercial

Tiene un sistema económico abierto, en el que el comercio juega un papel
fundamental, representando más del 50% del Producto Geográfico Bruto.

-

Sus principales productos de exportación son Oro, Cobre, Café, Aceite de
Palma, Cocoa, Copra y Maderas.

La economía está dividida en dos sectores: la minería, que constituye la
principal fuente de divisas; y la agricultura, con dos subsectores, uno de
exportación y otro de subsistencia, que emplea a la mayor parte de la
población.

Este Estado isleño ha decidido intensificar sus relaciones internacionales
a fin de incrementar su comercio y atraer inversiones extranjeras. La isla
de Nueva Guinea es una de las más grandes del planeta y rica en recursos
naturales; oro, cobre, madera, plata, gas natural.

La mina Panguna en la isla de Bougainville fue una fuente importante de
ingresos hasta que su ocupación por secesionistas en 1989 paralizó su
explotación.

-

La geografía accidentada de Nueva Guinea hace difícil la explotación
agrícola, aunque el café, la copra y la cocoa son productos importantes.
La explotación forestal también ha crecido generando críticas respecto a
que esta industria ha contribuido a la deforestación y a la erosión. La
Zona Económica Exclusiva tiene buena pesca, por lo que la venta de
licencias es una fuente adicional de ingresos.

_

La ayuda del exterior, principalmente de Australia, es una fuente
significativa de ingresos. En el período 1989/90 Australia contribuyó con
US$ 338 millones, además de ayuda militar.

-

Papúa Nueva Guinea es miembro de Naciones Unidas, la Commonwealth,
la Comisión y el Foro del Pacífico Sur y el grupo Asia-Caribe-Pacífico
(ACP) favorecido por el acuerdo de Lomé de la CEE.

F.

Relación Bilateral

El 19 de Agosto de 1976 se establecieron relaciones diplomáticas con
Papúa Nueva Guinea. Regularmente el Embajador de Chile, concurrente
desde Australia, visita Port Moresby. El Cónsul Honorario de Chile en
esta ciudad es el sñor Peter Colman.

Ambos países tienen intereses comunes en el Pacífico. En particular Chile
desea ser admitido a la Comisión del Pacífico Sur, de la cual Papúa
Nueva Guinea es miembro.

-

Existe además complementación en el sector minero y este país importa
,
productos alimenticios enlatados de Chile.

-

Las exportaciones totales a este país han aumentado de US$ 96.000 en
1985 a US$ 3.881.000 en 1989.

G.

-

Nómina de Autoridades

Jefe de Estado

.

S.M. la Reina Isabel II

Gobernador General

•

Sr. Wiwa Korowi

Primer Ministro

•

Sr. Paias Wingti

Ministro de RR.EE.

•

Sr. John Kaputin

Por la cancelación de la visita del Presidente de Chile a Australia, país
cercanotanto geográficamente como políticamente de Papúa Nueva
Guinea, se estima conveniente que la entrevista del Presidente Aylwin con
el Primer Ministro Wingti sea en el aeropuerto, en el marco de la escala
técnica que se hará camino a Malasia.

PAIAS WINGTI (Miembro del Parlamento)
Primer Ministro

Nació en Febrero de 1951.

-

En 1976, se graduó en la Universidad de Papua Nueva Guinea, en la
especialidad de Economía y Ciencias Políticas.

Desde 1977 hasta la actualidad, ha sido elegido consecutivamente
miembro del Parlamento.

Desde 1977 a 1978, fue Representante Político del Gobierno.

-

Desde 1978 a 1980, se desempeñó como Ministro de Transportes y
Aeronáutica Civil.

-

En Agosto de 1982, fue designado Vice Primer Ministro y Ministro de
Planificación y Desarrollo Nacional.

-

En Diciembre de 1984, fue designado Ministro de Educación.

-

A principios de 1985, fue reelegido como Ministro Gubernamental y
designado líder de la oposición. A fines del mismo año, es elegido
Primer Ministro.

JOHN KAPUTIN (Miembro del Parlamento)
Ministro de Relaciones Exteriores

-

Nació en 1942.

Estudió Administración en la Universidad de Hawaii, en Estados Unidos
y Ciencias Políticas en la Universidad de Papua Nueva Guinea.

-

Desde 1972 hasta la actualidad, ha sido elegido consecutivamente
miembro del Parlamento.

Desde 1977 a 1978, fue miembro de la Comisión Especial sobre la
Participación de Expatriados en Actividades Económicas.

Desde 1978 a 1980, se desempeñó como Ministro de Planificación y
Desarrollo Nacional.

-

Desde 1980 a 1982, fue Ministro de Finanzas.

-

En 1982, fue designado miembro de la Comisión de Leyes
Constitucionales, Actas y Contabilidad Pública.

Desde 1985 a 1987, se desempeñó como Ministro de Minería y Energía.

WIWA KOROWI
Gobernador General

Nació en Julio de 1948.

En 1972, se graduó en el Colegio de Profesores de Goroka.

Desde 1973 a 1974, estudió Derecho Internacional y Diplomacia en la
Universidad Nacional Australiana.

Cursó un postgrado diplomático en Bruselas y fue el Representante de
Papua Nueva Guinea ante la Comunidad Económica Europea, para
promover su comercio e imagen.

En 1977, fue elegido representante del Parlamento Nacional. Durante su
período parlamentario, llevó las carteras ministeriales de Salud, Servicios
Públicos, Minería y Energía.

En 1991, fue elegido Gobernador General.

