
 

 BARBADOS 
FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Barbados. 
 
Capital: Bridgetown. 
 
Día Nacional: 30 de noviembre (1966, 
independencia) 
 
Población: 293,131 habitantes (julio 
2018, est.). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 75.7 años. 
• Tasa de natalidad: 11.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.6 

muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: inglés. En el territorio 
también se habla el “baján”, que es 
un dialecto angloafricano. 

Religión: protestantismo (66%), 
catolicismo romano (3.8%), 
cristianismo (5.4%), rastafari (1%), otro 
(1.5%), ninguno (20.6%) y no 
especificado (1.2%). 

Moneda: dólar de barbados (BBD). 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 
Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 

Superficie: 430 km2. 
 
Límites territoriales: Barbados se 
ubica en el mar Caribe oriental. Al 
noroeste se encuentra Venezuela y 
Trinidad y Tobago. 
 
División administrativa: Está dividido 
en 11 parroquias y la ciudad de 
Bridgetown. 
 

• Parroquias: Iglesia de San Cristo, 
San Andrés, San Jorge, Santiago, 
San Juan, San José, Santa Lucía, 
San Miguel, San Pedro, San Felipe 
y Santo Tomás. 

 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Barbados es una democracia parlamentaria. Está 
regido por su Constitución del 22 de noviembre de 1966, puesta en vigor el 
30 de noviembre de ese mismo año.1 Ha tenido varias modificaciones, 
siendo la última en 2007.2  
 
Poder Ejecutivo: la Reina Isabel II es la jefa del Estado, representada por el 
gobernador general, quien nombra al primer ministro, líder del partido 
dominante del parlamento. El Gobernador tiene la facultad de nombrar a 
los miembros del gobierno, a propuesta del primer ministro.3 La actual 
gobernadora es Sandra Mason desde enero de 20184 y la primera ministra 
es Mia Mottley desde mayo de 2018.5  
 
Poder Legislativo: el parlamento es bicameral, constituido por el Senado 
(Cámara Alta) y la Cámara de la Asamblea (Cámara Baja). En teoría, este 
poder reside en la reina, pero en la práctica el poder real radica en la 
Cámara de la Asamblea, ya que, generalmente, el gobernador actúa por el 
asesoramiento del primer ministro y al Senado se le han limitado los 
poderes.6 
 
El Senado está integrado por 21 miembros y la reina (en este caso 
representada por el gobernador general). Los senadores son elegidos, 12 
por el primer ministro, 7 por el gobernador general y 2 por el líder de la 
oposición. Asimismo, pueden ser nombrados como ministros o 
secretarios.7 El presidente del Senado es el Hon. Sr. Senador Richard L. 
Cheltenham. 8   
 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). “The World Factbook – Barbados”. Consultado el 2 de abril de 
2019 en: https://www.cia.gov/-library/publications/the-world-factbook/geos/bb.html 
2 OMPI. “Barbados – La Constitución de Barbados”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/7386 
3 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
4 Barbados Integrates Government (BIG). “Governor General”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.gov.bb/Visit-Barbados/governor-general 
5 Barbados Integrates Government (BIG). “Political System”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.gov.bb/Visit-Barbados/political-system 
6 Barbados Integrates Government (BIG). “Parliament”. Op. cit. 
7 Barbados Integrates Government (BIG). “Senat”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.gov.bb/Government/senators 
8 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

La Cámara de la Asamblea está conformada por 30 miembros, elegidos 
directamente en las circunscripciones de un escaño por mayoría simple 
de votos para cumplir un mandato de 5 años.9 El actual presidente de la 
Cámara de la Asamblea es el Hon. Arthur E. Holder.10 
 

Composición de la Cámara de la Asamblea de Barbados 
Partido Integrantes 

Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas 
en inglés) 

30 

Mujeres 6  
Hombres 24  
Total 30  

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). 
Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
https://data.ipu.org/node/15/elections/election-results?chamber_id=13333 

 
Poder Judicial: Está compuesto por cuatro niveles: el Tribunal de Justicia 
del Caribe, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior y los Tribunales de 
Magistrados. Es preciso mencionar que el Tribunal de Apelación y el 
Tribunal Superior juntos son denominados “el Tribunal Supremo”.11 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 24 de mayo de 2018, los ciudadanos barbadenses fueron convocados 
para celebrar elecciones generales en el país caribeño. La Sra. Mia Mottley, 
quien fue candidata por el Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus 
siglas en inglés), ganó las elecciones, tras haber contendido con Freundel 
Stuart del Partido Laborista Democrático (DLP, por sus siglas en inglés), 
quien mostraba optimismo ante su posible reelección en la función.12 
 
Ante la victoria de la abogada Mia Mottley, se destacó que, por primera vez 
en la historia de Barbados, había sido elegida una mujer en la primera 
magistratura. Cabe señalar que, anteriormente, ella había sido fiscal 
general y ministra del Interior. 

 
9 Ídem. 
10 The Parliament of Barbados. “Speaker of the House”. Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
https://www.barbadosparliament.com/page_content/show_content/16 
11 Barbados Judicial System. “The Barbados Judicial System”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
http://www.barbadoslawcourts.gov.bb/about-the-judicial-system/ 
12 La Vanguardia. “Barbados acude a las urnas con una mujer con posibilidades de salir elegida”. 
Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20180523/443787845003/barbados-acude-a-las-urnas-con-
una-mujer-con-posibilidades-de-salir-elegida.html 



 

 
En los comicios parlamentarios, el Partido Laborista de Barbados (PLB) 
obtuvo los 30 escaños de la Cámara de la Asamblea, desbancando al 
Partido Laborista Democrático (PLD).13 Es preciso mencionar que 135 
candidatos fueron nominados para las elecciones de 2018. El Partido 
Laborista de Barbados (BLP) y el Partido Laborista Democrático (DLP) 
postularon 30 candidatos cada uno; por el partido la Solución de Barbados, 
el Camino a Seguir, contendieron 28, el Partido Progresista Unido tuvo 23 
postulantes, la Coalición de Partes Unidas (CUP) 15 y los Independientes 8 
candidatos. La participación electoral fue aproximadamente del 60%14 
 
El Consejo Caribeño destacó que el gobierno de Mia Mottley tiene una alta 
inclinación al ámbito económico con la implementación de diversas 
medidas a fin de combatir la deuda pública e impedir la devaluación del 
dólar barbadense. Entre las acciones se encuentra la derogación del 
Impuesto Nacional de Responsabilidad Social (NSRL, por sus siglas en 
inglés), que tendría como objetivo reducir los costos para los ciudadanos; 
el plan de Recuperación Económica y Transformación de Barbados en 
conjunto con el FMI, que tiene la finalidad de disminuir el déficit fiscal 
dividido en tres fases en un plazo de cinco años.  A su vez, se añadirá un 
impuesto a las transacciones en línea en la compra de bienes y servicios 
tales como Amazon, Netflix entre otros.15 
 
Por otro lado, debido al alto número de personas mayores a nivel nacional, 
se pretende incrementar la contribución a los servicios de salud en un 2.5% 
aumentar en un 40% las pensiones no contributivas semanales. Respecto 
al sector turismo se introducirá una tarifa tanto para las aerolíneas como 
para los pasajeros que visiten el país, también se incrementará el impuesto 
hotelero al 15%. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

De 2000 a 2013, la política exterior de Barbados estuvo dirigida a la 
consolidación de acuerdos para reposicionarse en el sistema internacional 
a fin de salvaguardar su interés nacional. Asimismo, la seguridad nacional, 

 
13 Cuba Ahora. “Conociendo a Barbados y a su Primera Ministra”. Consultado el 3 de abril de 2019 
en: http://www.cubahora.cu/del-mundo/barbados-estrena-por-primera-vez-una-mujer-como-
primera-ministra 
14 Caribbean Elections. “Barbados Election Center”. Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
http://www.caribbeanelections.com/bb/candidates/bb_candidates_2018.asp 
15 The Caribbean Council. Barbados Budget Presentation. Consultado el 03 abril de 2019 en la URL: 
https://www.caribbean-council.org/wp-content/uploads/2018/06/Mini-Budget-Presentation.pdf 



 

el bienestar económico, el mantenimiento y el avance de una imagen 
internacional positiva, la aceptación y protección de sus ciudadanos en el 
extranjero, la participación de la diáspora en la promoción de los intereses 
de Barbados y la integración y la cooperación económica regional son 
parte fundamental del interés nacional.16 
 
En ese periodo, el Gobierno elaboró seis objetivos generales de política 
exterior para direccionar la participación del país con el mundo, y, además, 
definió el compromiso con “una diplomacia de paz, seguridad y 
prosperidad”. Los objetivos fueron los siguientes:   

• Proteger la seguridad de Barbados y su población; 
• Promover el bienestar económico y social de Barbados y de su 

población; 
• Mantener y elevar la imagen y el perfil de Barbados en la arena 

internacional; 
• Acoger y proteger a los barbadenses en el extranjero; 
• Promover la integración y cooperación regional; y 
• Mantener y mejorar la capacidad operativa.17 

 
Barbados es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Asociación de 
Estados del Caribe, la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de la 
Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).18 
 
Por otra parte, Barbados es uno de los países más avanzados y 
políticamente estables de la región de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). En los últimos años, ha fortalecido sus relaciones con sus 
vecinos en la región. Igualmente, busca profundizar su colaboración 
económica con China, la cual está cada vez más presente y activa en el 
Caribe. Asimismo, mantiene una relación muy estrecha con el Reino Unido 
en materia de servicios financieros, turismo, cooperación cultural y 
universitaria, y de seguridad, debido a su historia, estructura social y a que 
es el Estado caribeño anglófono más afin a la antigua metrópoli británica.19 

 
16 Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Barbados. “Foregin Policy”. Consultado el 3 de 
abril de 2019 en: https://www.foreign.gov.bb/foreign-relations 
17 Ídem. 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Ficha país- Barbados”. Consultado el 3 de abril de 
2019 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BARBADOS_FICHA%20PAIS.pdf  
19 Ídem. 



 

 
Entre los objetivos que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación 
con los países del Caribe, se mencionan los siguientes: 

• promover relaciones económicas mutuamente beneficiosas con los 
países de la CARICOM en materia de comercio e inversión, turismo 
y servicios aéreos; 

• desarrollar un programa integral de cooperación funcional con la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en 
inglés), con especial énfasis en la gestión y explotación mejoradas 
de los recursos compartidos de una Zona Económica Exclusiva 
común; 

• concluir negociaciones de delimitación marina con Estados 
contiguos; 

• negociar acuerdos de pesca con Trinidad y Tobago, Guyana y 
Surinam; y 

• construir una sólida asociación económica, a través de la CARICOM, 
con Cuba y con los países de América Central, así como con la 
Comunidad Andina y el MERCOSUR.20 

 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó un crecimiento económico 
negativo de -0.098% en 2019 y un ligero 
crecimiento de un 0.6% para 2020. 
Asimismo, prevé un producto interno 
bruto (PIB) de 5.207 miles de millones 
de dólares y 5.339 miles de millones de 
dólares para 2019 y 2020, 
respectivamente. Mientras que 
pronosticó un PIB per cápita de 18,451.760 dólares para 2019 y de 18,876.585 
dólares para 2020.21 
 

 
20 Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Barbados. “Barbados & the Caribbean”. Consultado 
el 3 de abril de 2019 en: https://www.foreign.gov.bb/foreign-relations/regions-and-
countries/barbados-the-caribbean 
21 International Monetay Fund (IMF). “Database- Barbados”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook 
databases#sort=%40imfdate%20descending 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Barbados (2017) 

• Agricultura: 1.5%  
• Industria: 9.8% 
• Servicios: 88.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

El organismo también proyectó una tasa de desempleo de 10.642% en 
2019 y de 10.722% para el siguiente año. Además, proyectó una inflación en 
el país de 0.8% y de 1.9% para 2019 y 2020, correspondientemente.22 
 
“El turismo es el principal generador de divisas. Además, con la agricultura, 
el petróleo y los servicios financieros contribuye a la economía de la isla”.23 
 
Comercio Exterior (2017)24: 

• Exportaciones: $485.4 
millones de dólares. 

• Importaciones: $1.52 mil 
millones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales25: 
• Exportaciones (2017): 

Estados Unidos (38%), 
Trinidad y Tobago (10.2%), 
Guyana (5.5%), Jamaica (5%), 
China (4.8%), Santa Lucía 
(4.6%). 

• Importaciones (2017): 
Estados Unidos (38.5%), 
Trinidad y Tobago (14.6%), 
China (7.1%), Reino Unido 
(4.7%). 

Principales exportaciones: 
manufactura, azúcar, melaza, ron, 
otros alimentos y bebidas, 
químicos, componentes eléctricos. 
 
Principales importaciones: bienes 
de consumo, maquinaria, 
alimentos, materiales de 
construcción, químicos, 
combustibles, componentes 
eléctricos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Ídem. 
23 Barbados Integrates Government (BIG). Op. cit. 
24 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Barbados-. Op. cit. 
25 Ídem. 
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