
 

 
Superficie: 69,700 km2. 
 
Límites territoriales: se encuentra en la 
costa del mar Negro. Limita al norte con 
Rusia, al sudeste con Azerbaiyán, al sur 
con Turquía y Armenia.  
  
División administrativa: Está dividida en 
9 regiones, 1 ciudad y 2 repúblicas 
autónomas.  
 
Regiones: 
1. Guria. 
2. Imereti. 
3. Kakheti. 
4. Kvemo Kartli. 
5. Mtskheta-

Mtianeti. 
6. Racha-

Lechkhumi y 
Kvemo Svaneti. 

7. Samegrelo y 
Zemo Svaneti. 

8. Samtskhe-
Javakheti. 

9. Shida Kartli 

Repúblicas 
Autónomas: 

 
1. Abjasia  
2. Adjaria  
 
Ciudad: 
1. Tiflisi 

 

GEORGIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 14de abril de 
2020- 

 
Nombre oficial: Georgia. 
 
Capital: Tiflis. 
 
Día Nacional: 26 de mayo (Día de la 
Independencia de 1918, tras 
desaparecer la República 
Democratica Federal de 
Transcaucasia).  
El 9 de abril se celebra la 
independencia de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(1991). 
 
Población: 3.997 millones (2019 est.)  
 
Indicadores sociales (2020 est.): 
 
• Esperanza de vida: 77 años. 
• Tasa de natalidad: 11.6 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 11 muertes/ 

1,000 habitantes.  
 

Idiomas: georgiano (oficial), sin 
embargo, también se hablan otros 
idiomas como azerí, armenio y ruso.  
 
Religión: iglesia ortodoxa gregoriana 
(83.4%), iglesia apostólica armenia 
(3.9%), iglesia ortodoxa rusa (2%), 
catolicismo (0.8%). En la República 
Autónoma de Adjaria, 9.9% de la 
población practica el islám. 
 
Moneda: lari georgiano (GEL). 
 
Fuente: Central Intelligence 
Agency (CIA), The World Factbook-
Georgia, Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España- Ficha País- 
Georgia. 

 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Georgia es una República semipresidencialista, regida 
por su Constitución de 1995.1 
 
Poder Ejecutivo: El presidente es el jefe de Estado y el jefe Supremo de 
las Fuerzas Armadas, es elegido para un mandato de cinco años por el 
Colegio Electoral2, sin debate y por votación abierta, con opción para 
reelegirse un periodo más. Ejerce poderes representativos en las 
relaciones exteriores. Sus facultades están centradas en celebrar tratados 
internacionales; acreditar y destituir embajadores y representantes 
diplomáticos de otros Estados y organizaciones internacionales; convocar 
a elecciones para el Parlamento y los organismos gubernamentales 
locales de autogobierno; convocar a referéndums sobre cuestiones 
definidas en la Constitución y la ley, entre otras.3 La actual presidenta es 
Salomé Zourabichvili, electa en diciembre de 2018.4 
 
El Gobierno es el órgano supremo del poder ejecutivo que implementa las 
políticas nacionales y extranjeras del país y está representado por el primer 
ministro, quien es el jefe de Gobierno, es el encargado de definir las 
principales direcciones de las actividades de su administración. Asimismo, 
organiza las actividades del Gobierno, coordina y controla las actividades 
de los ministros y firma los actos jurídicos del Gobierno; representa al país 
en las relaciones exteriores y tiene la facultad de celebrar tratados 
internacionales en nombre de Georgia; puede nombrar y destituir a los 
ministros; además de asignar los deberes del primer viceprimer ministro; 
entre otras.5 Actualmente, el primer ministro es Giorgi Gakharia, electo en 
septiembre de 2019.6 
 
Poder Legislativo: Parlamento unicameral (Sakartvelos Parlamenti), el 
cual está integrado por 150 miembros, electos por un sistema proporcional 
basado en sufragio universal, libre, igual y directo, por votación secreta 

 
1 Gobierno de Georgia, Constitution. Consultado el 13 de abril de 2020 en. https://bit.ly/2V6MAWY 
2 El Colegio Electoral está integrado por 300 miembros, que incluye miembros del Parlamento y de 
los órganos supremos representativos de las Repúblicas Autónomas de Abjasia y Adjaria. Otros 
miembros del Colegio Electoral serán propuestos por los respectivos partidos políticos de los 
gobiernos autónomos locales sobre la base de las cuotas definidas por la Comisión Electoral Central 
de Georgia de conformidad con la Ley Orgánica. Fuente: Ídem. 
3 Ídem. 
4 President of Georgia. Biography. Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2K2Sou1 
5 Gobierno de Georgia, Constitution. Op. cit. 
6 Ídem. 



 

para un periodo de cuatro años.7 Entre sus facultades se encuentran: 
definir las principales direcciones de las políticas internas y externas del 
país. El presidente del parlamento es Archil Talakvadze, desde junio de 
2019.8 
 

Hombres  128 (84%)  
Mujeres  21(14.09%)  
Total 149 (100%)  

Elaboración propia con información de Interparliamentary Union. Georgia - Parliament. 
Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3a9qDKS 
 
Poder Judicial: recae en el Tribunal Supremo, que está integrado por al 
menos 28 jueces. Una vez nominados por el Consejo Superior de Justicia, 
los jueces del Tribunal serán electos de por vida. El presidente del Tribunal 
es elegido por el parlamento para un periodo de 10 años, sin opción a 
relección.9 
 
El Tribunal Constitucional está compuesto de 9 jueces. Las Repúblicas 
Autónomas de Abjasia y Adjaria tienen cada una un Tribunal Supremo y 
una jerarquía de tribunales inferiores.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 9 de abril de 1991, Georgia se independizó de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, es hasta el 2004, cuando 

 
7 Ídem. 
8 Parliament of Georgia. Chairman of the Parliament – Biography. Consultado el 13 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/34zmaA0 
9 Gobierno de Georgia, Constitution. Op. cit. 
10 Central Intelligence Agency (CIA. The World Factbook- Georgia. Consultado el 13 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/34AHKV2 

Composición actual del Parlamento de Georgia 
Grupo parlamentario Escaños 

Sueño Georgiano – Georgia Democrática 115 
Movimiento Nacional Unido (UNM) 27 
Alianza de Patriotas de Georgia 6 
La Industria Salvará a Georgia, Nuestra Patria  1 
Independientes 1 
Total 149 



 

comenzó a experimentar cambios importantes en la democracia y 
apertura de mercados.11 
 
Cabe mencionar que los Estados Unidos de América ha jugado un papel 
importante en Georgia, ya que ha influido en aspectos políticos y 
económicos del país, lo cual ha generado una preocupación para Rusia, 
aundado a que Georgia aspira algun dia ser miembro de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea.12 
 
En 2018, Georgia celebró elecciones presidenciales, en las que la candidata 
Salomé Zurabishvili obtuvo la victoria, en la segunda vuelta, con el 59.6% 
de los votos. Mientras que su opositor Grigol Vashadze obtuvo un 40.4% 
del electorado.13 
 
Durante su candidatura, Salomé Zurabishvili optó por una postura “más 
pragmática, equilibrando las aspiraciones del país para acercarse al 
occidente sin generar malestar en Rusia, país con el que comparte una 
historia conjunta que data de la época del antiguo imperio ruso y 
posteriormente la Unión Soviética”.14 
 
Es preciso mencionar que estas elecciones presidenciales fueron las 
últimas que se llevaron a cabo por votación popular, ya que los siguientes 
presidentes de Georgia serán elegidos por un Colegio Electoral de 300 
legisladores y funcionarios regionales.15 
 
Por otra parte, tras la renuncia del entonces primer ministro Mamuka 
Bakhtadze, por considerar que no cumplió con su misión en el cargo, el 9 
de septiembre de 2019, el parlamento votó por Giorgi Gakharia para 
ocupar ese puesto.16 Entre las prioridades del nuevo jefe de Gobierno se 
encuentran: controlar la situación en el país frente a las elecciones 
parlamentarias de 2020; seguir con el acercamiento a la Unión Europea y 

 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores. Ficha País- Georgia. Consultado el 14 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2K3nzoW 
12 BBC. Georgia country profile. Consultado el 14 de abril de 2020 en: https://bbc.in/2yYC4YZ 
13 France 24. La oficialista Salomé Zurabishvili ganó la segunda vuelta de las presidenciales en 
Georgia. Consultado el 14 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2K7zty8 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Xinhua Español. Parlamento de Georgia aprueba nuevo primer ministro. Consultado el 14 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/2RFq70P 



 

la OTAN; mejorar las relaciones con Estados Unidos; y reequilibrar la 
influencia de Rusia sobre Georgia.17 
 
Cabe señalar que en los últimos ocho años, la inestabilidad en el Gobierno 
de Georgia se ve reflejada en la última elección del primer ministro,Giorgi 
Gakharia, quien es el quinto en ocupar el cargo desde las elecciones 
parlamentarias de 2012, que llevaron al partido Sueño Georgiano al poder. 
El ex primer ministro Mamuka Bakhtadze había sido electo en 2018 tras la 
dimisión de Gueorgui Kvirikashvili, quien abandonó su función por 
diferencias con el partido gobernante y en medio de protestas 
antigubernamentales que sacudían al país.18 
 
Las próximas elecciones parlamentarias tendrán lugar en octubre de 2020. 
El partido Sueño Georgiano tiene una mayoría cualificada en el 
Parlamento y continúa siendo el partido más grande, a pesar de que su 
apoyo se ha reducido en los últimos meses.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior georgiana está basada en valores como el patriotismo, 
el profesionalismo, la integridad, la dedicación y la responsabilidad. 
Asimismo, lleva un diplomacia proactiva guiada por tres principios: 
previsibilidad, sostenibilidad y continuidad, los cuales regirán su 
diplomacia y les permitirán ser un socio confiable, que, si bien permanece 
dedicado a sus intereses nacionales, respeta los intereses de los socios.20 
 
Georgia es parte del espacio europeo y euroatlántico, por lo que busca 
ampliar los procesos de integración en Europa, ya que es de suma 
importancia para su seguridad. Por lo tanto, la expansión hacia el este de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión 
Europea es importante para el país.21 En 2014, Georgia firmó un Acuerdo 
de Asociación con el bloque europeo, el cual incluye una zona de libre 
comercio de alcance amplio, que ofrece la posibilidad de liberalizar los 

 
17 Atalayar. Nuevo primer ministro en Georgia para alejarse de Moscú. Consultado el 14 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/2RAUyp6 
18 Ídem. 
19 Parlamento Europeo. Georgia: Dificultades e incertidumbres para 2020. Consultado el 14 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/2XzHSlV 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. Mission, Values and Principles of the Ministry of 
Foreign Affairs. Consultado el 14 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2K1k2rv 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. National Security Concept of Georgia. Consultado el 
14 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2K3s2rR 



 

visados (obtenida en 2017) a cambio de reformas económicas y políticas 
clave.22 
 
Asimismo, se comprometió con la Unión Europea, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa a 
realizar las reformas necesarias para mejorar sus niveles democráticos, 
incrementar el respeto de los derechos humanos y desarrollar una 
economía de mercado.23 
 
Por otra parte, Georgia y Rusia habían establecido relaciones diplomáticas 
el 1 de julio de 1992. Sin embargo, de acuerdo con el Gobierno georgiano, 
estas se vieron afectadas por la agresión militar ejercida por Rusia,24 
cuando intervino en territorio georgiano (2008) para defender a la 
“población rusa” que estaba siendo atacada por el entonces presidente, 
Mijail Saakashvili, para garantizar el control de la región de Osetia del Sur.25 
Ante este contexto, “Georgia rompió las relaciones diplomáticas con la 
Federación Rusa el 2 de septiembre de 2008”.26 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Georgia es un país en transición. El 
aumento de la demanda interna y 
externa ha impusado el crecimiento 
económico del país, lo que resulta en 
un mayor consumo, exportaciones, 
turismo y remesas. Esta recuperación 
económica permitió al Gobierno 
considerar la refinanciación de sus 
eurobonos a 10 años. En cuanto a la 
deuda pública, aumentó al 50% del PIB 
en 2019 y se espera que alcance el 52% 
en 2020. Las reformas fiscales y de privatización introducidas por el 
gobierno en 2012 ayudaron a crear un ambiente propicio para el desarrollo 

 
22 Parlamento Europeo. Op. cit. 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. Relations between Georgia and Russia. Consultado 
el 14 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2XzOb9b 
25 El Mundo. Las protestas contra Rusia en Georgia dejan 240 heridos. Consultado el 14 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/2wEi50W 
26 Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. Relations between Georgia and Russia. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Georgia (2018 
est.) 
 

• Agricultura: 6.8%  
• Industria: 19.9% 
• Servicios: 60.2%  

 
Fuente: Banco Mundial. 



 

económico. El Gobierno busca activamente atraer inversores 
internacionales ofreciendo atractivos beneficios fiscales y legales.27 
 
En relación con las pequeñas y medianas empresas (Pymes), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
señala que son de suma importancia en la economía del país, ya que 
proporcionan más del 67% del empleo y cerca del 62% del valor agregado 
bruto. Asimismo, indica que a pesar de que la huella ambiental de las 
Pymes individuales puede ser baja, su impacto supera en muchos 
aspectos el de las grandes empresas, por lo que la banca comercial tiene 
un papel importante que desempeñar para proporcionar acceso a las 
finanzas verdes, principalmente, para las Pymes.28 
 
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) esimó que Georgia 
tendría un crecimiento económico de 4.6% en 2019 y y un ligero 
crecimiento de 4.8% en 2020. Las previsiones de esa Organización para el 
producto interno bruto (PIB) son de 15.925 miles de millones de dólares y 
de 17.007 miles de millones de dólares en 2019 y 2020, respectivamente. 
En cuanto al producto interno bruto per capita señaló que sería de 
4,289.322 dólares en 2019 y de 4,626.405 dólares en 2020. La inflación fue 
tasada en 4.2% en 2019, con una baja a 3.7% en 2020. En cuanto al 
desempelo el FMI no cuenta con información de este rubro.29 
 
Georgia cuenta con una fuerza laboral de más de 2 millones de personas. 
El sector agricola contribuye con el 6.8% del Producyo Interno Bruto (PIB) 
y emplea al 42.6% de la población económicmente activa. Mientras que el 
sector industrial aporta el 19.9% del PIB y da empleo a un 13.2% de la 
fuerza laboral. Finalmente, el sectro de servicios representan el 60.2% del 
PIB y emplea al 44% de la población económicamente activa. Cabe 
mencionar, que este último está impulsdo por las industrias hotelera, de 
restaurantes, transporte y telecomunicaciones.30 
 
 
 
 

 
27 Santander Portal Trade. Gregorian Economic Outline. Consultado el 13 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2XF9Psu 
28 OCDE. Access to Green Finance for SMEs in Georgia. Consultado el 13 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2XK07p9 
29 Fondo Monetario Internacional (FMI). Georgia. Consultado el 13 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2VwRpb4 
30 Santander Portal Trade. Op. cit. 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Banco Mundial. Índice de datos- Georgia. Consultado el 13 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2yYKzU2 y en https://bit.ly/2VmuJtQ 

Comercio Exterior (2018):31 
 

• Exportaciones: 50.6 mil 
millones de dólares. 

• Importaciones: 61.2 mil 
millones de dólares. 

 
Principales Socios Comerciales: 
 

• Exportaciones: Rusia 
(14.5%), Azerbaiyán (10%), 
Turquía (7.9%), Armenia 
(7.7%), China (7.6%), 
Bulgaria (6.6%), Ucrania 
(4.6%), Estados Unidos 
(4.5%). 
 

• Importaciones: Turquía 
(17.2%), Rusia (9.9%), China 
(9.2%), Azerbaiyán (7.6%), 
Ucrania (5.6%), Alemania 
(5.4%). 

Principales exportaciones: vehículos, 
ferroaleaciones, fertilizantes, nueces, 
chatarra, oro y minerales de cobre. 
 
Principales importaciones: 
combustibles. 
vehículos, maquinaria y partes, granos y 
otros alimentos y roductos 
farmacéuticos.  
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