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  ANTIGUA Y BARBUDA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 2 de junio de 2020- 
 
Nombre oficial: Antigua y Barbuda   
 
Capital:  St. John’s, en Antigua 
 
Día Nacional: 1° de noviembre, Día de la 
Independencia. 
 
Población: 98,179 habitantes (est. julio 
2020). 
 
Indicadores Sociales (est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 77.3 años.   
• Tasa de natalidad: 15.4 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.8 

fallecimientos / 1,000 habitantes. 
  

Idioma: inglés (oficial). 
 
Religión. Existe una gran cantidad de 
religiones. La mayoría es protestante 
(anglicana, adventista del séptimo día, 
pentecostal, moravia, metodista, Iglesia 
de Dios, bautista), también hay católicos 
y de otras religiones.   
 
Moneda: dólar del caribe oriental (EC). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Superficie Total: 446,2 Km². 
 
Límites territoriales. Antigua y Barbuda 
está formada por tres islas: Antigua, 
Barbuda y Redonda. Las tres pertenecen 
al archipiélago de las Pequeñas Antillas y 
están situadas entre las islas de San 
Cristóbal y Nieves, y Guadalupe, al este 
del mar Caribe. 
 
División administrativa: 6 parroquias: 
San Jorge, San Juan, Santa María, San 
Pablo, San Pedro, San Felipe. Mientras 
que Barbuda y Redonda tienen un 
estatus de independencia. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: monarquía constitucional.     
 
Poder Ejecutivo. Desde su independencia, Antigua y Barbuda es 
miembro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), y el jefe de 
Estado es la Reina británica Isabel II, representada por un gobernador 
general con funciones meramente protocolarias. 1 Desde el 14 de agosto 
de 2014, el cargo de gobernador general lo ocupa Rodney Williams. El jefe 
de Gobierno es el primer ministro, quien ejerce su cargo con una duración 
de 5 años. En la actualidad, el primer ministro es Gaston Browne. 

Poder Legislativo: El Parlamento antiguano es bicamaral. Consta de la 
Cámara de Representantes con 19 miembros (17 son elegidos mediante 
elecciones generales y dos lugares son reservados, uno para el fiscal y otro 
para el portavoz); y el Senado, que cuenta con 17 miembros elegidos por el 
gobernador general, 13 de ellos son propuestos por el primer ministro y 4 
por el líder de la oposición 2  

Composición de la Cámara de Representantes 
Bloques Integrantes 

Partido Laborista de Antigua y 
Barbuda (ABLP) 

15 

Partido Progresista Unido (UPP) 1 
Movimiento del Pueblo de Barbuda 
(BPM) 

1 

Total 17 
Mujeres  2 (11.1%) 

Hombres  16 (88.9) 
Total  18 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Consultado 
el 2 de junio de 2020 en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2009_E.htm 
 

Composición del Senado  
Mujeres  9 (52.9%) 

Hombres  8 (47%) 
Total  17 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Consultado 
el 2 de junio de 2020 en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2010_A.htm 
 

 
1 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Antigua and Barbuda”. Consultado el 2 de junio 
de 2020, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ac.html 
2 Idem.  
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Poder Judicial: basado en la ley británica, aplicada por la Corte Suprema 
de Justicia del Caribe Oriental (CECA), que está conformada por el Tribunal 
de Apelaciones (4 jueces) y el Tribunal Superior (18 jueces). 3 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 1° de noviembre de 1981, Antigua y Barbuda logró su independencia del 
Reino Unido. Desde ese momento, la vida política de esas islas ha 
mantenido fuertes vínculos con la familia Bird, la cual desde que el país se 
convirtió en Estado asociado de la corona británica, gobernó durante 66 
años. Su principal líder fue Vere C. Bird, quien fundó el primer instituto 
político, el Partido Laborista de Antigua y Barbuda, posteriormente su hijo, 
Lester Bird, ascendió al poder como primer ministro, cargo que ocupó 
desde 1994 hasta 2004.4   
  
En 2004, Baldwin Spencer se convirtió en el tercer primer ministro de las 
islas, y en 2014 llegó al poder Gaston Browne, actual jefe de Gobierno y líder 
del Partido Laborista.5 
 
En marzo de 2018, un año y medio antes de lo previsto, se llevaron a cabo 
elecciones generales en Antigua y Barbuda para renovar las dos cámaras 
del Parlamento. El primer ministro, Gaston Browne, fue electo para un 
segundo mandato y el Partido Laborista del cual es integrante, obtuvo la 
mayoría política.6   
 
La tierra es un bien común en la isla de Barbuda y la población la alquila 
para construir sus hogares, desarrollar negocios y llevar a cabo actividades 
agrícolas. Sin embargo, en 2018, el gobierno de Browne buscó privatizar la 
tierra en esa isla para que los habitantes pudieran hipotecar sus casas y 
conseguir fondos para reconstruir sus propiedades, después de que el 
Huracán Irma devastara el 95% de la infraestructura de Barbuda. Como 
resultado del propósito de privatización, en ese mismo año, se derogó la 

 
3 Idem.  
4 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Antigua 
y Barbuda. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANTIGUAYBARBUDA_FICHA%20PAIS.pdf 
5 Idem.  
6 La Vanguardia. Gaston Browne asume como primer ministro de Antigua y Barbuda. Publicado el 
23 de marzo de 2018. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20180323/441835103728/gaston-browne-asume-como-
primer-ministro-de-antigua-y-barbuda.html 
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Ley de Tierras de Barbuda de 2007, que garantizaba los derechos 
comunales de propiedad de la tierra en la isla.7 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

Antigua y Barbuda pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), a la Comunidad del Caribe (CARICOM), a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), así como a la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECS). 

El país goza de una estrecha relación con Cuba, nación con la que ha 
suscrito acuerdos de cooperación técnica, intercambios educativos, 
colaboración médica, entre otros. Este 2020 cumplen 20 años de 
cooperación, y en la actualidad 59 médicos cubanos residen en las islas.8    

La relación de Antigua y Barbuda con Venezuela generó una visita de alto 
nivel recientemente. En noviembre de 2019, el primer ministro, Gaston 
Browne realizó una visita de trabajo a Venezuela y sostuvo un encuentro 
con el presidente Nicolás Maduro, durante su estancia, ambos 
mandatarios buscaron fortalecer la cooperación bilateral y la hermandad 
a nivel bilateral, asimismo, el primer ministro en diversas ocasiones ha 
reiterado su apoyo al líder del Ejecutivo y al pueblo venezolanos con la 
intención de cooperar con base en la autodeterminación de los pueblos.9    

Por otra parte, la presencia económica de China se ha presentado con 
fuerza en las islas. La Republica Popular China ha invertido en programas 
de vivienda y educación en Antigua y Barbuda, con un monto de 11 
millones de dólares; el primer ministro Browne considera que la inversión 
estimula los intentos por cumplir la meta de hogares más resistentes a los 
fenómenos naturales.10  

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, la agenda bilateral se 
compone de temas como el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, en 

 
7 BBC Mundo. Barbuda, la isla en la que la tierra no es de propiedad privada (y por qué un huracán 
podría cambiar eso). Publicado el 15 de Agosto de 2019, Consultado el 2 de junio de 2020 en la 
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49358041 
8 Agencia Prensa Latina. Cuba y Antigua y Barbuda cumplen 20 años de cooperación médica. 
Publicado el 26 de mayo de 2020. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
9 Ministerio de Comunicación e Información. Venezuela y Antigua y Barbuda fortalecen relaciones 
diplomáticas. Publicado el 4 de noviembre de 2019. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
http://www.minci.gob.ve/venezuela-y-antigua-y-barbuda-fortalecen-relaciones-diplomaticas/ 
10 WICNews. China invests in Antigua and Barbuda’s housing programme. Publicado el 29 de 
noviembre de 2019. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
https://wicnews.com/caribbean/china-invests-antigua-barbudas-housing-programme-164623866/ 
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2016 el primer ministro de las islas hizo un llamado a los miembros de la 
CELAC, durante la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, a 
instar al Congreso estadounidense para poner fin al bloqueo contra Cuba 
y estabilizar todas las relaciones en interés del bienestar en el hemisferio.11   

Por otro lado, Antigua y Barbuda han desarrollado un liderazgo notable en 
impulsar la lucha contra la contaminación marina con plásticos. De tal 
forma que fue el primer país del Caribe -la región que más contamina per 
cápita del mundo-, en impulsar acciones a contra el problema de los 
plásticos en los mares.12 A partir del 1° de enero de 2020 estas dos islas, 
junto a otros países de la región como Jamaica, Belice, Barbados, 
Dominica, Granada, Trinidad y Tobago y Bahamas prohibieron la 
importación y el uso de plásticos de un solo uso, así como el poliestireno.13 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En 2014, cuando Gaston Browne se 
convirtió en primer ministro, una de 
sus tareas fundamentales fue reducir 
la deuda pública, la cual estaba 
valuada en casi 130 millones de 
dólares, además de contrarrestar la 
tasa de desempleo, reactivar el 
crecimiento económico y luchar 
contra el crimen organizado.14  
 
En Antigua y Barbuda, el turismo predomina en la economía, dado que 
representa casi el 60% del producto interno bruto y el 40% de la inversión.15 
La mayoría de los turistas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa, 
sin embargo, con la llegada del huracán Irma en 2017, el potencial turístico 
de las islas se dañó.16 La manufactura también forma parte de la economía 
del país, la exportación de esta industria comprende el ensamblaje de 

 
11 Vanguardia. Primer ministro de Antigua y Barbuda aboga por el fin del bloqueo. Publicado el 2 de 
junio de 2016. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: http://www.vanguardia.cu/de-cuba/6362-
primer-ministro-de-antigua-y-barbuda-aboga-por-el-fin-del-bloqueo 
12 El Diario. Antigua y Barbuda impulsa una declaración contra los plásticos de un solo uso. Publicado 
el 31 de mayo de 2019. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.eldiario.es/sociedad/Antigua-Barbuda-impulsa-declaracion-
plasticos_0_905010346.html 
13 EFE. Siete países del Caribe prohibirán plásticos de un solo uso a partir de enero. Publicado el 1 
de diciembre de 2019. Consultado el 3 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/siete-paises-del-caribe-prohibiran-plasticos-de-un-solo-
uso-a-partir-enero/20000013-4123216 
14 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. cit.  
15 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Op. cit.  
16 Idem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Antigua y 
Barbuda (2017) 

• Agricultura: 1.8%  
• Industria: 20.8% 
• Servicios: 77.3%  
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componentes electrónicos. En cuanto al sector agrícola, únicamente está 
dirigido al mercado interno, no obstante, está limitado por la falta de 
suministro de agua y la mano de obra barata, por lo que son más atractivos 
el sector turístico y el de la construcción.17   
 
De igual manera, el Gobierno ha tenido que centrarse en contrarrestar los 
desafíos fiscales, como el lavado de dinero. En 2014 fue publicada de la lista 
gris de blanqueo de capitales como resultado del mejoramiento de 
políticas públicas en esa materia. También, se implementó el programa de 
Ciudadanía por Inversiones que tiene como finalidad atraer la Inversión 
Extranjera Directa (IED), reducir los niveles de deuda pública y estimular el 
crecimiento económico del país.18       
 
En cuanto al desempeño económico, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé que Antigua y Barbuda sufrirá una caída en su PIB de 10% para 
este 2020 con una inflación de 1.4%.19    
 
Comercio Exterior (2017)20: 
• Exportaciones: 86.7 millones de 

dólares.   
• Importaciones: 560 millones de 

dólares. 
 

Principales socios comerciales 
(2017) 21: 
• Exportaciones: Polonia (62.2%), 

Camerún (9.5%), Estados Unidos 
(5.1%) y Reino Unido (4.5%).  

• Importaciones: Estados Unidos 
(48%) y España (4.2%). 

Principales exportaciones: Productos 
derivados del petróleo, ropa de cama, 
artesanías, componentes electrónicos, 
equipos de transporte, alimentos y 
animales vivos.22   
 
Principales importaciones: Alimentos y 
animales vivos, maquinaria y equipos de 
transporte, manufacturas, productos 
químicos, petróleo.23   

 
 
 
 
 

 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 FMI. Country Data. Antigua y Barbuda. Consultado el 2 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/en/Countries/ATG 
20 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Op. cit. 
21 Idem.  
22 Idem.  
23 Idem.  
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