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Filipinas es un Estado soberano ubicado en el sudeste de Asia. El archipiélago está
compuesto por 7.641 islas e islotes. Se encuentra a
800 km del continente asiático, y limita al este con el mar de Filipinas, al
oeste con el mar de la China Meridional, y al sur con el mar de Célebes. Al sur se
encuentran las islas Molucas y las Célebes en Indonesia, al sudoeste la parte malasia de
Borneo, al noreste Palaos y directamente al norte está Taiwán.

El archipiélago se divide en tres grandes grupos de islas: Luzón, Bisayas, y Mindanao.

Más de la mitad de la población reside en Luzón, la agrupación mayor de islas, donde
se encuentra asimismo la capital, Manila.

República de Filipinas

República presidencialista

Manila (1.660.799 hab.)

103.775.000

298.170 km2

231 hab/km2

Cebú, Lloilo, Bacolod, Davao

Peso filipino (1 dólar=51.03 PESO FILIPINO)

Filipino e inglés (oficiales); tagalog, ilocano,

cebuano, etc. 

80% Catolicismo, 5% Islám, 3% Iglesia Ni

Cristo.

Mayoría ascendencia indo-malaya, minorías

de origen chino y español

44,4

0,660 (117°)

95,4%

72,9 años

SITUACIÓN GEOGRÁFICA



 

HISTORIA
Los primeros pobladores del
archipiélago fueron probablemente
grupos malayo-polinesios provenientes
de la Isla de Taiwán. Las primeras
influencias fueron el budismo y el
hinduismo. Posteriormente, el islam
se extendió por las islas de la mano de
comerciantes malayos e indonesios. El
archipiélago no se unificó bajo ningún
sistema político sino hasta la conquista
española en 1565. España convirtió el
archipiélago en colonia, instalando la
capital de Filipinas y de las Indias
Orientales Españolas en Manila. Las
misiones españolas extendieron el
catolicismo a gran parte de la
población, siendo hoy la religión
mayoritaria (80% de la población
aproximadamente). 

Filipinas se independizó de España en
1898, estableciéndose en 1899 la
primera República Filipina. Sin
embargo, cayó bajo dominio
norteamericano tras perder España la
guerra con EEUU en Cuba.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el
Imperio Japonés invadió el
archipiélago, estableciendo el gobierno
títere de la Segunda República Filipina,

cometiéndose graves crímenes de
guerra. En 1946 Filipinas obtuvo su
independencia de Estados Unidos.En
1965, Ferdinand Marcos fue elegido
presidente, e instauró luego una
dictadura de más de diez años. La
tensión política condensaría con la
Revolución EDSA*, que tuvo lugar entre
1983 y 1986, cuando finalmente el país
recuperó la democracia. Sin embargo,

se vio azotado por conflictos internos
(agrupaciones armadas comunistas,

intentos separatistas por parte de la
población musulmana, etc.), 

intentos de golpes de Estado, crisis de
deuda externa y, finalmente, la crisis
asiática de los años noventa.

SISTEMA POLÍTICO
El país cuenta con un sistema de
gobierno republicano presidencialista.

Su Constitución fue redactada siguiendo
el modelo norteamericano. Cuenta con
un Congreso bicameral y un poder
judicial independiente. El ejecutivo se
compone de un presidente, que es
simultáneamente jefe de Estado y de
gobierno y comandante en jefe de las
FFAA. Es electo mediante sufragio
universal por un período de 6 años, sin
posibilidad de reelección. El segundo
cargo en importancia es el de
vicepresidente. Se elige en los mismos
comicios, pero de forma separada,

pudiendo pertenecer a un partido
distinto al del presidente.

El sistema democrático no ha sido
interrumpido desde 1946, a excepción
del período de Ley Marcial de 1971 a 1981.
El Senado se compone de 24 miembros



por períodos de seis años con posibilidad
de una reelección, y se renueva por
mitades cada tres años. Es la principal
plataforma para obtener la presidencia. La
Cámara de Representantes se compone de
283 miembros elegidos por 3 años,

pudiendo acumular 3 mandatos sucesivos. 

Se renueva cada tres años en su totalidad.

En las últimas elecciones presidenciales de
2015 fue elegido el actual presidente
Rodrigo Roa Duterte, por el Partido
Democrático Filipino-Poder Popular  (PDP-

Laban) y la vicepresidenta María Leonor
Robredo, por el Partido Liberal de Filipinas.

El país cuenta con una importante
dotación de recursos minerales. Su
estructura es predominantemente
agrícola, aunque cuenta con importantes
núcleos productivos, destacándose la
producción de aparatos y material
eléctrico, maquinaria y equipamiento de
transporte, otras industrias
transformadoras.

La composición de su PBI -que crece a un
6,7 % anual- corresponde al sector
servicios en un 60%, a la industria en un
30% y a la agricultura, silvicultura y pesca
en un 9%.

Cuenta con una política comercial de
apertura y un régimen favorable al ingreso
de inversión extranjera.

Las principales dificultades que enfrenta la
economía filipina son la falta de
infraestructura, las deficiencias del
sistema educativo, las desigualdades
sociales y la corrupción política.

Principales exportaciones:

semiconductores y productos electrónicos,

maquinaria y equipo de transporte,

manufacturas de madera, productos
químicos, alimentos y bebidas procesados,

prendas de vestir, aceite de coco,

concentrados de cobre, mariscos, plátanos.

ECONOMIA

POLÍTICA EXTERIOR Y
REGIÓN
El núcleo de su política exterior es la
ASEAN**, de la cual es miembro
fundador. En conjunto, ella es su primer
socio comercial. Además, es el segundo
país en población de la misma, tras
Indonesia. Según el Banco Mundial, en
2017 representaba el 13,5% del PIB de la
zona ASEAN-5***, el 8,3% de las
exportaciones, el 12,2% de las
importaciones y el 15,9% de la inversión
directa total.
Por otro lado, Filipinas mantiene una
relación bilateral estratégica con los
Estados Unidos, económica y política, ya
que depende de este país en materia de
seguridad. Su principal socio comercial
es Japón, quien es también un
importante inversor. China es su
principal proveedor y tercer mercado
más importante.

Principales socios comerciales en 2017: 

Exportaciones: Japón (16.4%), Estados
Unidos (14.6%), Hong Kong (13.7%),

China (11%), Singapur (6.1%), Tailandia
(4.3%), Alemania (4.1%), Corea del Sur
(4%).

Importaciones: China (18.1%), Japón
(11.4%), Corea del Sur (8.8%), Estados
Unidos (7.4%), Tailandia (7.1%),

Indonesia (6.7%), Singapur (5.9%).

PROBLEMÁTICAS
Controversia territorial con China por
la soberanía en el Mar de China.

Reclamo territorial sobre la región del
Sabah (soberanía de Malasia).

Altos niveles de pobreza, desnutrición
y mortalidad infantil.
Es uno de los 20 países donde los
niños son obligados a ser soldados.

Conflictos armados internos que
generan colectivos desplazados y una
precaria seguridad ciudadana.
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*Revolución EDSA: Revolución del Poder
del Pueblo. Se trató de una serie de
protestas no violentas en contra de la
violencia del régimen y el fraude
electoral sucedida entre 1983 y 1986.

Llevó a al salida del poder de Ferdinand
Marcos en 1986 y a la consecuente
restauración de la democracia.

** ASEAN: Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático. Miembros:

Malasia,  Indonesia,  Brunéi,  Vietnam, 

Camboya,  Laos,  Birmania,  Singapur, 

Tailandia y Filipinas.

*** ASEAN-5: Filipinas, Indonesia,

Tailandia, Singapur y Malasia.


