
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: la Commonwealth de Dominica es una democracia 
parlamentaria estilo Westminster. Su primer ministro es, desde 2004, 
Roosevelt Skerrit. 

Poder Ejecutivo: este país es una República encabezada por un presidente, 
elegido por 5 años por el parlamento, a propuesta del primer ministro y del 

 

 

MANCOMUNIDAD DE 
DOMINICA 

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre oficial: Mancomunidad de 
Dominica (Commonwealth of 
Dominica). 
 
Capital: Roseau. 
 
Población: 74,027 habitantes (Julio 
2018 est. CIA). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018): 

• Esperanza de vida: 77.4 años. 
• Tasa de natalidad: 15 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.9 

muertes/ habitantes. 
 

Idioma: el idioma oficial es el inglés, 
aunque también se habla el francés 
criollo. 
 
Religión: católicos romanos (77%) y 
protestantes (15%). 
 
Moneda: dólar del Caribe Oriental 
(EC). 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europa y Cooperación de España; CIA 
Factbook.  
 
 
 

 
Superficie: 754 km². 
 
División administrativa: Dominica se 
encuentra dividida en diez parroquias 
para efectos administrativos y 
territoriales. 
 
 



 

jefe de la oposición. Tiene funciones fundamentalmente representativas y 
protocolarias. Desde 2013, el presidente es Charles A. Savarin.  

Poder Legislativo: el Parlamento es unicameral, compuesto por 21 
representantes regionales y 9 senadores, de los cuales 5 son nombrados por 
el presidente a propuesta del primer ministro y 4 a propuesta del jefe de la 
oposición; adicionalmente, también forman parte el presidente y el 
secretario del Parlamento, dando un total de 32 miembros parlamentarios.   

El presidente nombra primer ministro al líder del partido más votado en las 
elecciones. El mandato de representantes y senadores es por cinco años, 
aunque el primer ministro puede convocar elecciones en cualquier 
momento. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, 8 de los escaños en el 
Parlamento están ocupados por mujeres, es decir el 25%, ubicándose en el 
lugar número 69° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.1 

Composición actual del Parlamento de Dominica2 
Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Laborista de Dominica 17 
Partido de los Trabajadores Unidos  4 
Total: 21 

Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultado el 
13 de abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/50/elections?chamber_id=13378 

Poder Judicial: El sistema legal se basa en el common law  británico. El 
sistema judicial consiste en 3 tribunales colegiados. El tribunal de apelación 
es el Eastern Caribbean Court of Appeal, y en última instancia sigue 
rigiendo el Privy Council británico, aunque el Gobierno ha iniciado el 
procedimiento interno para sustituir este por el Tribunal Caribeño de 
Justicia. 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En diciembre de 2014, el Partido Laborista de Dominica, liderado por el 
primer ministro Roosevelt Skerrit, ganó su cuarto mandato consecutivo. Esa 
fuerza política ocupó 15 de los 21 escaños elegidos por sufragio de los 32 
escaños del Parlamento. El Partido Obrero Unido, dirigido por el opositor 
Lennox Linton, duplicó su parte a seis. El primer ministro Skerrit hizo un 

 
1 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a enero de 2019. 
Consultado el 02 abril de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
2 Se clasifica únicamente a los Representantes.  



 

llamado a los votantes a continuar apoyándolos, prometiendo transformar 
al país en una sociedad “justa y pacífica”. El Partido Laborista de Dominica 
se comprometió a reducir el índice de pobreza actual de 28% a un 10-15% 
para 2020. Por su parte, el líder de la oposición prometió un crecimiento 
anual del 5-7% y la creación de 5,000 trabajos sustentables. 

El 6 de diciembre de 2019 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en el 
país, en las que el Partido Laborista de Dominica obtuvo 17 escaños y el 
Partido de los Trabajadores Unidos consiguió 4 escaños en la Cámara de la 
Asamblea.3    

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Dado su reducido tamaño, la política exterior de Dominica se plantea en 
términos de su pertenencia a organizaciones internacionales de ámbito 
universal y regional, donde tiene más posibilidades de hacer valer su voz y 
su voto. Pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, Organización 
Mundial del Comercio, al Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP), Organización Internacional de la Francofonía y del Movimiento de 
Países No Alineados. 

A nivel regional, Dominica es miembro de CARIFORUM, CARICOM y de la 
OECO/OECS (Organización de Estados del Caribe Oriental).  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía del país dependía de la 
agricultura, principalmente del cultivo de 
plátanos; no obstante, en los últimos años 
la economía se ha impulsado por el 
turismo, el Gobierno ha buscado promover 
el país como un destino “ecoturístico”. Sin 
embargo, el huracán María que atravesó la 
isla en septiembre de 2017 destruyó una 
gran parte del sector agrícola del país y 
causó daños en todo el transporte e infraestructura.  

Antes del citado huracán, el Gobierno intentó fomentar la industria 
extraterritorial de servicios financieros, y planeaba firmar acuerdos con el 
sector privado para desarrollar energías geotérmicas. A la vez que las 

 
3 Telesur. Partido Laborista de Dominica gana elecciones parlamentarias. 7 de diciembre de 2019. 
Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: https://www.telesurtv.net/news/dominica-elecciones-
generales-resultados-20191206-0030.html 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Dominica (2017) 

• Agricultura: 22.3% 
• Industria: 12.6% 
• Servicios: 65.1% 

Fuente: CIA, The World Factbook. 



 

finanzas del Gobierno están frágiles, el país se ha centrado en regresar los 
servicios de barcos cruceros.  

En 2015 la economía se contrajo, y al siguiente año se generó un crecimiento 
positivo,4 debido a la recuperación de la agricultura y el turismo. Datos del 
Fondo Monetario Internacional refieren un crecimiento de 2.6 en 2016, y un 
decremento de -5.40 en 2017 y de -11.97 en 2018. Para 2019, se previó un 
crecimiento económico de 7.99%5 y la estimación para 2020 es de 4.9%.6 La 
inflación se ubicaría en 1.8 en 2020.7 Dominica sufre de altos niveles de 
deuda, los cuales incrementaron del 67% del PIB en 2010 al 77% en 2016.  

De acuerdo a información del Banco Mundial, en 2017 el PIB alcanzó los 496, 
727,000 dólares.8 

Dominica es uno de los cinco países en el Caribe Oriental que tiene 
ciudadanías mediante programas de inversión, a través de los cuales los 
extranjeros pueden obtener pasaportes por una tarifa y contribuir en 
materia de ingresos a los presupuestos gubernamentales. 

 

 
4 Government of the Commonwealth of Dominica. Growth Predicted for Dominica’s Economy. 12 de 
enero de 2017. Consultado el 11 de abril de 2019 en la URL: https://cbiu.gov.dm/growth-predicted-
dominicas-economy/ 
5 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database Report for Selected Countries and 
Subjects. Dominica. Consultado el 11 de abril de 2019. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=13&sy=201
6&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=321&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CP
CPI&grp=0&a= 
6 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database Report for Selected Countries 
and Subjects. Dominica. Consultado el 13 de abril de 2020 en 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=74&pr1.y=13&c=321&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&
grp=0&a= 
7 Idem. 
8 The World Bank. Open Data: Dominica. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL:  
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=DM  



 

Comercio Exterior (2017): 
• Exportaciones: $28 millones 

de dólares. 
• Importaciones: $206.6 

millones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales: 
• Exportaciones (2017): Arabia 

Saudita (42.6%), Trinidad y 
Tobago (9.3), Jamaica (8.1%), 
San Cristóbal y Nieves (7.1), 
Guyana (6.7%). 
 

• Importaciones (2017): 
Estados Unidos (61.3%), 
Trinidad y Tobago (9.8%). 

Principales exportaciones: 
plátanos, jabón, aceite de laurel, 
vegetales, naranjas, toronjas. 
 
Principales importaciones: 
productos manufacturados, 
maquinaria y equipo, comida, 
químicos. 
 
 
Fuente: CIA, The World Factbook. 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


