
 

 GRANADA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 13 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Granada.  
 
Capital: San Jorge.  
 
Día Nacional: 7 de febrero (1974). 
 
Población: 112,207 personas (Est. julio 
2018).   
 
Indicadores sociales (Est. 2018)  

• Esperanza de vida: 74.8 años. 
• Tasa de natalidad: 15.2 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.2 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: el idioma oficial de Granada es el 
inglés, aunque también se habla el 
patois francés.1 

Religión: la mayoría de la población es 
católica (53%), aunque también existe 
población anglicana (13.8%) y otros 
protestantes (33.2%).2 

Moneda: dólar del Caribe Oriental. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; 
CIA Factbook; y Fondo Monetario 
Internacional.    

  

 

 

 

 
 

Superficie: 344 km2.   
 
Límites territoriales: Granada se 
encuentra en la zona sureste del mar 
Caribe, el Océano Atlántico al este, al sur 
queda Trinidad y Tobago, al suroeste 
Venezuela y al norte San Vicente y las 
Granadinas.     
 
División administrativa: Granada está 
compuesta por 6 parroquias (San Andrés, 
San Jorge, San Marcos, San David, San 
Juan y San Patricio) y una dependencia, 
Cariacoa y Pequeña Martinica.  

 
1 CIA. The World Factbook. Grenada. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gj.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Granada. Junio 2018. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GRANADA_FICHA%20PAIS.pdf 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: La Constitución del país establece que Granada es un 
Estado soberano, democrático y republicano, denominado Comunidad de 
Granada (The Commonwealth of Grenada).3     

Poder Ejecutivo: la Reina Isabel II (desde el 6 de febrero de 1952) es la jefa 
de Estado de Granada y está representada por la gobernadora general, 
Cécile La Grenade (desde el 7 de mayo de 2013). El jefe de Gobierno es el 
primer ministro, Keith Mitchell desde el 20 de febrero de 2013, y es 
designado, al igual que el gabinete, por el gobernador general a consejo 
del primer ministro. El gobernador general es nombrado por el monarca 
británico. Después de las elecciones legislativas, el líder del partido 
mayoritario o coalición mayoritaria usualmente es nombrado primer 
ministro por el gobernador general.4       

Poder Legislativo: está compuesto por un parlamento bicameral, que se 
integra por el Senado (13 escaños, miembros designados por el 
gobernador general, 10 por recomendación del primer ministro y 3 por 
recomendación del líder de la oposición; los miembros cubren un 
mandato de 5 años) y la Cámara de Representantes (15 escaños, miembros 
elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño por 
mayoría simple de votos para cumplir mandatos de 5 años). El presidente 
de la Cámara baja es el Sr. Michael Pierre. Las últimas elecciones fueron 
celebradas el 13 de marzo de 2018.         
       

Composición actual de la Cámara de Diputados de Granada 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Nuevo Partido Nacional (NNP) 15 
Total 15  

Mujeres  7 (46.67%) 
Hombres  8 (53.33%) 

Total  15 (100%) 
Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Grenada. House of 
Representatives. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
http://archive.ipu.org/parline/reports/2127_E.htm         

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Cámara de Diputados 
hay 7 Diputadas (46.67%), ubicándose en el lugar 6° a nivel mundial por el 
número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.5             

 
3 GOV. The draft constitution of the Commonwealth of Grenada. Consultado el 28 de marzo de 2019, 
en: https://www.gov.gd/egov/docs/legislations/constitution/grenada_constitution_draft.pdf 
4 CIA. The World Factbook. Grenada. Op. cit.  
5 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 



 

Poder Judicial: A nivel regional, el Tribunal Supremo del Caribe Oriental 
(CECA) es el Tribunal Superior de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental. La CECA, con sede en Santa Lucía, está compuesta por el Tribunal 
de Apelaciones, presidido por el presidente del Tribunal Supremo y 4 
jueces, y el Tribunal Superior con 18 jueces. El Tribunal de Apelaciones es 
itinerante, viaja a los Estados miembros en un horario para escuchar las 
apelaciones del Tribunal Superior y los tribunales subordinados. Los jueces 
del Tribunal Superior residen en los Estados miembros, con 2 en Granada.6  
 
El jefe de justicia del Tribunal Supremo del Caribe Oriental es designado 
por su majestad Elizabeth II; otros jueces son nombrados por la Comisión 
de Servicios Judiciales y Legales, y un cuerpo independiente de 
funcionarios judiciales; los jueces del Tribunal de Apelaciones son 
nombrados de por vida con jubilación obligatoria a los 65 años, mientras 
los jueces del Tribunal Superior son nombrados de por vida con jubilación 
obligatoria a los 62 años. Al Poder Judicial también lo conforman los 
tribunales subordinados: tribunales de magistrados; Corte de Apelaciones 
Magisteriales.           
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En virtud de la Ley de Estado Asociado de 1967, Granada obtuvo plena 
autonomía para manejar sus asuntos internos en el mes de marzo de ese 
año. Se independizó totalmente del Reino Unido el 7 de febrero de 1974.7     

Tras obtener su independencia, Granada adoptó un sistema 
parlamentario modificado, al estilo Westminster y basado en el modelo 
británico, con un gobernador general nombrado por el monarca británico 
(jefe de Estado), a quien representa, y un primer ministro, quien es el líder 
del partido mayoritario, y el jefe del Gobierno. Sir Eric Gairy fue el primero 
de los primeros ministros de Granada.8 

El 13 de marzo de 1979, el nuevo movimiento conjunto en pro del bienestar, 
de la educación y la liberación (New Jewel en inglés) derrocó a Gairy en un 
casi incruento Golpe de Estado y estableció el Gobierno Revolucionario del 
Pueblo (PRG), dirigido por Maurice Bishop, el carismático y popular líder 
de izquierda, quien asumió el poder convirtiéndose en primer ministro. Su 

 
6 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Granada. Op. cit.   
7 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Granada. Consultado el 28 de marzo 
de 2019, en: http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/spanish/respas/38115.htm 
8 Idem.  



 

política se vio marcada por un fuerte socialismo estableciendo estrechos 
lazos con Cuba, la Unión Soviética y otros países del bloque comunista.9    

A la ejecución de Bishop y de varios integrantes de su gabinete tras el 
Golpe de Estado, propiciado por sus propios compañeros revolucionarios 
en 1983, siguió la invasión de la isla por fuerzas estadounidenses y 
caribeñas10 que respondieron a la apelación del gobernador general y a la 
solicitud de asistencia presentada por la Organización de Estados del 
Caribe Oriental. Los ciudadanos estadounidenses fueron evacuados y se 
restituyó el orden.   

El país fue administrado por un consejo asesor, designado por el 
gobernador general, hasta que se realizaron elecciones generales en 
diciembre de 1984. El Nuevo Partido Nacional (NNP) dirigido por Herbert 
Blaize obtuvo 14 de los 15 escaños, tras un proceso electoral libre y justo, y 
formó un gobierno democrático. La Constitución granadina, que el PRG 
había suspendido en 1979, fue restituida después de las elecciones de 1984. 
El NNP siguió estando en el poder hasta 1989, aun cuando gozó de una 
mayoría reducida. En el bienio 1986-1987, cinco miembros parlamentarios 
del NNP, incluidos dos ministros del gabinete dejaron el partido y 
formaron el Congreso Democrático Nacional (NDC), partido que se 
convirtió en la oposición oficial.11    

En agosto de 1989, el Primer Ministro Blaize se separó del NNP y formó un 
nuevo instituto político, el Partido Nacional (TNP), de las filas del NNP. La 
división de este partido arrojó como resultado la formación de un gobierno 
minoritario hasta las elecciones constitucionales previstas para marzo de 
1990. En diciembre de 1989 falleció el primer ministro Blaize y lo sucedió 
Ben Jones, quien se desempeñó en el cargo hasta pasadas las elecciones.12     

Después de las elecciones de 1990, el NDC surgió como el partido más 
fuerte, habiendo obtenido siete de los 15 escaños disponibles. Nicholas 
Brathwaite añadió dos miembros del TNP y un miembro del Partido 
Laborista Unido de Granada (GULP) a efectos de crear una coalición 
mayoritaria de 10 escaños parlamentarios. El gobernador general lo 
designó primer ministro.13  

En las elecciones parlamentarias del 20 de junio de 1995, el NNP obtuvo 
ocho escaños y formó un gobierno encabezado por el Dr. Keith Mitchell. El 

 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Granada. Op. cit,.  
10 Idem.  
11 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Granada. Op. cit   
12 Idem.  
13 Idem.  



 

NNP mantuvo y consolidó su posición en el poder cuando obtuvo los 15 
escaños parlamentarios en las elecciones de enero de 1999.14  

Tras el retorno del régimen parlamentario originario, hoy en día los 
principales partidos en la escena política de Granada son el Congreso 
Democrático Nacional (NDC), el Nuevo Partido Nacional (NNP), 
actualmente en el poder; y el Partido Laborista Unido de Granada (GULP). 
El NDC, que llevaba en el Gobierno desde 2008, comenzó a debilitarse 
unos años después de su llegada al poder, resultando el planteamiento de 
una moción de censura contra el entonces primer ministro, en 2012, la 
posterior disolución del Parlamento, y la celebración de nuevas elecciones 
el 19 de febrero de 2013, que llevaron nuevamente al poder al NNP y a su 
carismático líder, Keith Mitchell.15  La última elección para primer ministro 
tuvo lugar en marzo de 2018; el periodo del señor Mitchell finalizará en el 
año 2023. En la elección de 2018, el NNP obtuvo los 15 escaños del 
parlamento. 

POLÍTICA EXTERIOR16 
 
Los Estados Unidos, Venezuela y Taiwán tienen embajadas en Granada. El 
Reino Unido está representado por un comisionado residente (a diferencia 
del gobernador general que representa a la soberana británica). Granada 
goza del reconocimiento de la mayoría de los miembros de las Naciones 
Unidas y tiene misiones diplomáticas en el Reino Unido, los Estados 
Unidos, Venezuela y Canadá. 

Granada es miembro del Banco de Desarrollo del Caribe, CARICOM, la 
Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO) y la Comunidad 
de Naciones. Se incorporó a las Naciones Unidas en 1974 y al Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Estados 
Americanos en 1975. Granada es miembro también del Sistema de 
Seguridad Regional del Caribe Oriental (RSS). 

En su calidad de miembro de CARICOM, Granada respaldó plenamente los 
esfuerzos realizados por los Estados Unidos para implementar la 
Resolución 940 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
destinada a facilitar la partida del poder de las autoridades de facto de 
Haití. Posteriormente, Granada envió personal a integrar las fuerzas 
multinacionales que restituyeron al gobierno democráticamente elegido 
de Haití en octubre de 1994. 

 
14 Idem.  
15 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Fichas país Granada. Op. cit.   
16 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Granada. Op. cit   



 

En mayo de 1997, el primer ministro Mitchell se reunió con el entonces 
presidente Bill Clinton y otros 14 líderes caribeños para celebrar la primera 
reunión cumbre de los países de la región y los Estados Unidos de América 
en Bridgetown, Barbados. La cumbre fortaleció las bases para la 
cooperación regional en materia de justicia y lucha contra el narcotráfico, 
las finanzas y el desarrollo, así como el comercio. 

La prioridad de Granada en sus relaciones exteriores es el fortalecimiento 
de su posición para desarrollar el Mercado y Economía Única del Caribe 
(CSME); continuar la diversificación de sus relaciones diplomáticas y 
suscribir nuevos acuerdos de cooperación; consolidar sus relaciones con 
otros países, con énfasis en el intercambio comercial, turismo, servicios 
financieros y transferencia de tecnología; promover y defender su posición 
como pequeño Estado insular a nivel internacional y en las instituciones 
financieras internacionales y en otros organismos; y finalmente, expandir 
la red de cónsules honorarios en ubicaciones estratégicas alrededor del 
mundo.17  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La estructura de la economía de 
Granada se transformó a partir de finales 
de la década de 1980, transitando de una 
economía basada en la agricultura, al 
predominio de actividades de servicio 
que lidera el rubro del turismo para la 
obtención de divisas.18 

A lo largo del año 2012, Granada inició 
una nueva etapa de crecimiento, tras el 
ritmo decreciente que caracterizó la evolución económica del país a lo 
largo de los años precedentes. Sin embargo, uno de los lastres de la 
economía granadina es la alta tasa de desempleo, que se duplicó en el 
período 2008-2012, y se mantuvo durante 2013 en tasas muy altas (40%).19     

El crecimiento económico que presentó Granada en 2015 es influenciado 
por el positivo crecimiento del turismo; la economía creció 5.1%, superando 

 
17 Senado de la República. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Febrero de 2018. Consultado el 28 de marzo de 
2019, en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672291_20180301_151991849
1.pdf 
18 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Granada. Consultado el 28 de marzo de 2019, 
en: http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uepesc/informe-
pais/2015/Granada.pdf 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Granada. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Granada (2017) 

• Agricultura: 6.8%  
• Industria: 15.5% 
• Servicios: 77.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

sustantivamente el -5.7% observado en 2014, impulsada por un mejor 
desempeño del sector turístico, junto a la expansión de la actividad de la 
construcción y la manufacturera. La agricultura, con menor crecimiento, 
se mantiene representativa con cultivos de especies, principalmente nuez 
moscada.20    
 
La situación fiscal del país ha mejorado, con un importante aumento en 
los ingresos gracias a la mejora de la actividad económica, la adopción de 
nuevas medidas fiscales y una mejora de la administración fiscal.21   
 
En los primeros meses de 2016, el FMI estudió la evolución del 
cumplimiento de las obligaciones por parte de Granada, destacó la buena 
gestión llevada a cabo por el Gobierno de Granada, pero insistió en la 
necesidad de adoptar medidas para la reducción del desempleo.22  

 
Granada mejoró el déficit primario y global en 2015, por efecto de la 
disminución del gasto público, tanto corriente como de capital, aunque 
sigue impactado por el pago de intereses sobre deuda. La situación se 
genera con las medidas de reforma fiscal y reducción del gasto 
instrumentadas a partir de un acuerdo con el FMI para la restructuración 
de la deuda, cuyos efectos provocan una contracción interanual del 
endeudamiento total del sector público no financiero, que pasó de 95.7% 
del PIB en 2014 a 85.8% del PIB en 2015.23   

 

En 2017, Granada experimentó su quinto año consecutivo de crecimiento 
y el gobierno marcó con éxito la finalización de su programa de ajuste 
estructural de cinco años que incluyó, entre otras cosas, medidas de 
austeridad, mayores ingresos fiscales y reestructuración de la deuda. La 
deuda pública al PIB se redujo del 100% del PIB en 2013 al 71.8% en 2017.24  
 
Finalmente, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, 
Granada logró un crecimiento del producto interno bruto de 3.5% en 2017 
y de 3.6% en 2018. Debido a ello, en 2017 alcanzó un PIB de 1.115 mil millones 
de dólares y en 2018 de 1.180 mil millones de dólares. Por lo anterior, el PIB 
per cápita del país fue de 10,360.440 dólares en 2017 y de 10,924.706 dólares 
en 2018. En cuanto a la tasa de inflación en 2017, ésta fue de 2.006% en 2017 
y de 2.031% en 2018.25     

 
20 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Granada. Op. cit.   
21 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.   
22 Idem.  
23 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Op. cit.  
24 CIA. The World Factbook. Granada. Op. cit   
25 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 29 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2FAAigu 



 

 
Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento 
del PIB de Granada de 2.7% y una inflación de 1.6%.26 
 
Comercio exterior (2017)27  
• Exportaciones: 39.9 millones de 

dólares.   
• Importaciones: 316 millones de 

dólares.   
 
Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(25.3%), Japón (10.1%), Guayana 
(8.7%), Dominica (6.6%), Santa Lucia 
(6.4%), Países Bajos (4.7%), 
Barbados (4.1%), San Cristóbal y 
Nieves (4%).  

• Importaciones: Estados Unidos 
(31.7%), Trinidad y Tobago (24.9%), 
China (6.7%). 

 

Principales exportaciones: nuez 
moscada, plátanos, cacao, frutas y 
verduras, ropa, masa, chocolate, 
pescado.  
 
Principales importaciones: productos 
alimenticios, productos 
manufacturados, maquinaria, 
productos químicos, combustible. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Factbook de la CIA.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. 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=72&pr1.y=18&c=328&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&
grp=0&a= 
27 CIA. The World Factbook. Op. cit.   



 

 

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

María Rosa López González 
 

Investigación y elaboración 
José Miguel Venegas Ramírez 

 
Abril de 2020 

 
“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". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


