
 

 
 

SANTA LUCÍA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 17 de abril de 2020-  
 
Nombre oficial: Santa Lucía. 
 
Capital: Castries. 
 

Día Nacional: 22 de febrero (1979, Día 
de la Independencia al separarse de 
Reino Unido).  
 
Población: 178,000 personas (Est. FMI, 
2019). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 78.1 años 
• Tasa de natalidad: 13.1 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.8 muertes 

/ 1,000 habitantes. 

Idioma: el idioma oficial es el inglés, 
pero los habitantes también hablan 
criollo. 

Religión: católica (61.5%), protestante 
(25.5%); otros cristianos (3.4%); rastafari 
(1.9%); otras creencias (0.4%); personas 
sin ninguna religión (5.9%); y sin 
religión no especificada (1.4%) (Est. 
2010). 

Moneda: dólar del Caribe Oriental 
(EC$). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación de España, y CIA 
Factbook.  

 

 

 

 

 
 

Superficie: 616 km2. 
 
Límites territoriales: es un Estado insular 
ubicado en las Antillas Occidentales, a 40 
km. al sur de la Martinica y a 32 km al norte 
de la isla de San Vicente y las Granadinas, en 
el mar Caribe. 
 
División administrativa: Se compone de 
diez distritos: Anse-la-Raye, Canaries, 
Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet, 
Laborie, Micoud, Soufriere y Vieux-Fort.   
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: democracia parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional. Es parte de la Mancomunidad de Naciones 
(Commonwealth).1 

Poder Ejecutivo: recae en la jefa de Estado, la Reina Elizabeth II (desde el 6 
de febrero de 1952), quien es representada por el gobernador general. 
Desde el 12 de enero de 2018, este cargo es desempeñado por Emmanuel 
Neville Cenac. Por otra parte, el jefe de Gobierno es el primer ministro, 
quien suele ser el líder del partido mayoritario o coalición mayoritaria que 
resulte ganador en las elecciones legislativas y quien es nombrado por el 
gobernador general. Desde el 7 de junio de 2016, Allen Chastanet (Partido 
Unido de los Trabajadores – UWP, por sus siglas en inglés) es el primer 
ministro.2  
 
Poder Legislativo: parlamento bicameral integrado por el Senado y la 
Cámara de la Asamblea. El Senado se compone por 11 escaños: 6 miembros 
designados por recomendación del primer ministro, 3 por el líder de la 
oposición y 2 mediante las consultas con grupos religiosos, económicos y 
sociales. Su mandato es de 5 años.  
 
La Cámara de la Asamblea se conforma por 17 miembros directamente 
electos en distritos por mayoría simple para cumplir un mandato de 5 años. 
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar el 6 de junio de 2016 y las 
próximas deben celebrarse en 2021. 
 
El Senado es presidido por la senadora Jeannine Michele Giraudy-McIntyre 
y la Cámara de la Asamblea por el diputado Andy Daniel.3 De acuerdo con 
la Unión Interparlamentaria, Santa Lucía se ubica en el lugar 126° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
parlamento.4         

Poder Judicial: se integra por la Suprema Corte del Caribe Oriental (CECA), 
compuesta a su vez por el Tribunal Superior y la Corte de Apelaciones.5 
 

 
1 CIA. The World Factbook. Saint Lucia. Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2Uwosxu 
2 Ídem.  
3 Unión Interparlamentaria. General Information About The Parliamentary Chamber. s. l. s. f. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2CQpwSO 
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 11 de febrero de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
5 CIA. Op. cit. 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En la historia reciente, en 1967, Santa Lucía recibió una nueva Constitución 
que le otorgó un gobierno interno autónomo como uno de los Estados 
Federados de las Antillas. En febrero de 1979, se independizó de Reino Unido, 
bajo la forma de una monarquía constitucional y parte integrante de la 
Commonwealth. Así, John Compton del Partido Unido de los Trabajadores 
fue elegido como su primer ministro en 1979, encabezando el gobierno 
además entre 1982 y 1996, y de 2000 a 2007. Dicha agrupación política y el 
Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) son las principales fuerzas políticas de 
la isla.    
 
Las más recientes elecciones se llevaron a cabo el 6 de junio de 2016 con el 
triunfo del Partido Unido de los Trabajadores, que logró obtener 11 de los 17 
distritos en disputa. Su líder, Allen Chastanet, tomó posesión como primer 
ministro el 7 de junio de 2016, sustituyendo al laborista Kenneth Anthony 
(1997-2006 y 2011-2016).  
 
El lema de la administración de Chastanet fue “Construyendo una nueva 
Santa Lucía”, sustentando su programa en dos bloques: economía y 
sociedad. Con ello, se delinearon acciones para el mejoramiento de la 
política fiscal, turismo, agricultura, vivienda, expansión y fortalecimiento de 
la infraestructura, y la productividad de los servicios públicos. En el plano 
social, los objetivos estaban dirigidos a atender la gobernanza, la educación 
y el empoderamiento, la salud, el desarrollo humano, la seguridad nacional 
y la justicia, el desarrollo sustentable, y las relaciones regionales e 
internacionales.6 
 
La administración presentó el plan Five to Stay Alive, una lista de cinco 
iniciativas que incluyó: 1) la disminución inmediata del Impuesto al Valor 
Agregado; 2) la reducción del 50% de los impuestos por tenencia de 
vehículos; 3) duplicar el subsidio de alimentación y transportación escolar; 4) 
amnistía para deudores en los hospitales St. Jude's y Victoria; y 5) suspensión 
del impuesto de propiedad personal por un periodo de tres años. El primer 
ministro Chastanet redujo, a partir del 1 de febrero de 2017, el Impuesto al 
Valor Agregado del 15% a 12.5%, con una devolución eventual de 52 millones 
de dólares del Caribe Oriental a los contribuyentes, es decir, 
aproximadamente 19.5 millones de dólares.7 
 

 
6 Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano 
Presidente de la República hace a favor del Ciudadano Óscar Arturo Esparza Vargas como 
Embajador de México en Santa Lucía. 26 de abril de 2017. Consultado el 2 de abril de 2019 en la 
URL: https://bit.ly/2V9Nr6M 
7 Ídem.  



 

Al asumir el cargo, el primer ministro Allen Chastanet se comprometió a 
mejorar los datos macroeconómicos, crear empleo y promover las 
inversiones en Santa Lucía, además de la reforma del sistema judicial y la 
recuperación de la imagen internacional de Santa Lucía.  
 
Es preciso mencionar que esta administración ha brindado atención a la 
búsqueda de soluciones a la elevada deuda pública y al déficit fiscal, el 
desempleo, la baja productividad, la falta de competitividad, y otros 
problemas estructurales relacionados con el mercado laboral y los altos 
costos de hacer negocios.8 
 
A finales de enero de 2019, el Primer Ministro Allen Chastanet, con el respaldo 
de su partido, superó una moción de censura impulsada por el líder laborista 
de la oposición, Philip J. Pierre, desde noviembre de 2018, quien además 
exigía su renuncia inmediata acusándolo de “una gestión irresponsable de 
los asuntos del país”.9  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Históricamente, Santa Lucía ha buscado consolidar sus relaciones exteriores 
para impulsar su desarrollo económico, basándose en la cooperación 
económica mutua, el comercio y la inversión. En vista de ello, mantiene 
relaciones estrechas con los países del Caribe y de la región latinoamericana, 
como Venezuela, Brasil y Cuba, pero también con naciones como España, 
Reino Unido, Canadá y Francia.  
 
Cabe mencionar que Santa Lucía, durante las administraciones laboristas, 
mantuvo relaciones diplomáticas con China, sin embargo, en 2006, al ganar 
las elecciones, el Partido Unido de los Trabajadores decidió romper lazos con 
dicho país y estableció vínculos con Taiwán, los cuales se mantienen en el 
gobierno del primer ministro Allen Chastanet.10 
 
Según información de la Cancillería mexicana, Santa Lucía mantiene 
relaciones diplomáticas con 96 países, pero cuenta solamente con 5 
embajadas, 2 consulados y 3 Misiones Permanentes ante Organismos 
Multilaterales y Regionales (Washington, Nueva York y Ginebra). Es 
miembro de las Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), PETROCARIBE, la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), y la Alianza Bolivariana 

 
8 Gobierno de Santa Lucía. Prime Minister lays out strategic plan. 12 de mayo de 2017. Consultado 
el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2uJd3eW 
9 StLuciaNewsOnline. PM Chastanet survives motion of no confidence. 30 de enero de 2019. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2TTGzc0 
10 Senado de la República. Op. cit. 



 

para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), entre otros.11  
 
El gobierno de Allen Chastanet promueve una política exterior de corte 
pragmático que busca incrementar las inversiones extranjeras en Santa 
Lucía y recuperar la confianza internacional. Sus primeras acciones 
estuvieron dirigidas a afianzar los lazos con la Unión Europea y Estados 
Unidos, sin descuidar socios privilegiados regionales, como es el caso de 
México, al que realizó una Visita Oficial en octubre de 2017.  
 
Es preciso destacar que en 2014, México donó 500 mil dólares en apoyo para 
labores de reconstrucción por los estragos causados por la vulnerabilidad de 
esta isla a los desastres naturales, particularmente huracanes.12 
 
Ante la comunidad internacional, el primer ministro Allen Chastanet ha 
reconocido los desafíos que enfrenta su país, al ser un pequeño Estados 
insular en desarrollo y con ingresos medios. En particular, su economía es 
vulnerable a raíz de la “reducción de riesgos” y la correspondiente pérdida 
de las relaciones bancarias que dificultan su acceso al financiamiento. Desde 
su perspectiva, esta situación obstaculiza un camino efectivo de Santa Lucía 
hacia el desarrollo sostenible. El jefe de Gobierno ha reiterado su 
compromiso con el multilateralismo y la cooperación en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la reforma de las Naciones 
Unidas, así como con la construcción de sociedades pacíficas, equitativas y 
sostenibles.13 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Uno de los objetivos de Santa Lucía es la 
atracción de negocios e inversiones 
extranjeras a sus industrias de banca y 
turismo. Su economía depende de los 
ingresos de las actividades turísticas, la 
producción de bananas, y en menor 
escala, de la contribución de la 
manufactura. En los últimos años, el 
desempeño de la economía ha sido bajo, 
con tasas de crecimiento negativo en 

 
11 Ídem.  
12 Senado de la República. Op. cit. 
13 Asamblea General de las Naciones Unidas. Saint Lucia. 28 de septiembre de 2018. Consultado el 
2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2IaxrO3 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Santa Lucía (2017) 

• Agricultura: 2.9%.  
• Industria: 14.2%.  
• Servicios: 82.8%.  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

2009, 2010 y 2012, si bien experimentó una expansión de 2.4% en el 2015, 
presentando la tasa más alta desde 2008.14 

Santa Lucía es vulnerable a una variedad de factores externos como las 
crisis económicas que pueden incidir en el turismo, así como a los 
desastres naturales y a la dependencia del petróleo extranjero. Por otra 
parte, la elevada deuda pública -por ejemplo, del 77% del producto interno 
bruto en 2012- y las altas obligaciones del servicio de la deuda han limitado 
la capacidad de la administración del primer ministro Chastanet  para 
responder a shocks externos adversos.15 

 

Según cifras de 2015, el sector servicios encabezó la economía de Santa 
Lucía con una participación de 72.8% del PIB, enmarcando la mayor 
importancia relativa que ha adquirido en las últimas tres décadas. Dicha 
actividad desplazó a la agricultura que cayó de una participación de 14% a 
3% entre 1980 a 2005.16  
 
En 2015, la actividad agropecuaria representó un 2.5% del PIB, mientras 
que el sector industrial tuvo una participación de 10.6%.17 
 
A la par, el turismo sigue siendo la actividad económica más importante 
en términos de generación de empleo y divisas. De esta forma, tuvo en 
dicho año, una participación de 14.5% del PIB de manera directa y empleó 
de forma directa el 21.5% de la fuerza laboral, mientras que el sector de 
servicios financieros e inmobiliarios destacó por su aporte con un 22.7% del 
PIB.18  
 
En 2015, el gobierno de la isla lanzó un programa de ciudadanía por 
inversión (CBI) con el objetivo de mejorar la economía nacional a través de 
la llegada de capitales a la isla, no obstante, en su primer año tuvo muy 
poco éxito, contando con menos de una decena de ciudadanías 
otorgadas. Como resultado, se decidió reducir la inversión mínima a 
100,000 dólares a fin de facilitar una mayor accesibilidad.19  
 
Se estima que el crecimiento del PIB real aumentó en un 2.5% en 2017 en 
comparación con un crecimiento del 1.7% en 2016. Una sólida expansión 
en la industria del turismo proporcionó gran parte del impulso para este 
resultado positivo, junto con un crecimiento en la construcción, las ventas 

 
14 Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Ficha técnica - Santa 
Lucía. s. l. s. f. Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2HRG0y1 
15 CIA. Op. cit. 
16 Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Op. cit. 
17 Ídem. 
18 Ídem.  
19 Senado de la República. Op. cit.  



 

al por mayor y al por menor, y la manufactura con efectos positivos en 
otros sectores. Sin embargo, derivado del paso de la tormenta tropical 
Matthew a fines de 2016, la producción agrícola se contrajo durante el año, 
atenuando parcialmente el ritmo de la expansión económica.20  
 
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la población de 
Santa Lucía se incrementará de 178,000 a 179,000 habitantes de 2019 a 
2020. El crecimiento se fijará en 3.3% en 2019 y se proyecta que podría 
disminuir a 2.7% en 2020. En ese periodo, el producto interno bruto se 
mantendría entre 1.875 billones de dólares y 1.950 billones de dólares, 
respectivamente.21  
 
El FMI estima además que el producto interno bruto per cápita en 2019 
será de   10,546.338 dólares y se incrementará a 10,902.720 dólares al 
siguiente año. La tasa de inflación se estima que será de 1.9% en 2019 y de 
2.7% en 2020.22  
  
Comercio exterior (2017)23 
• Exportaciones: 185.1 millones de 

dólares. 
• Importaciones: 600 millones de 

dólares. 
 

Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(67.6%), Reino Unido (5.9%), y 
Trinidad y Tobago (5.5%). 

• Importaciones: Estados Unidos 
(53.3%) y Trinidad y Tobago (10.8%). 

 

Principales exportaciones: Plátanos, 
ropa, cacao, aguacates, mangos y 
aceite de coco. 
 
Principales importaciones: Alimentos, 
productos manufacturados, 
maquinaria y equipo de transporte, 
productos químicos, y combustibles. 

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

 

 

 

 
20 Gobierno de Santa Lucía. Economic And Social Review 2017. Abril de 2018. Consultado el 2 de 
abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2I8mvAI 
21 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Report for Selected Countries 
and Subjects. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=59&pr1.y=8&c=361&s=NGDP_RPCH%2CPCPI&grp=0
&a= 
22 Ídem  
23 CIA. Op. cit.   
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