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Bandera 1

Escudo

Mapa de la República de Trinidad y Tobago

Nombre Oficial: República de Trinidad y Tobago.

La bandera de la República de Trinidad y Tobago fue adoptada después de su independencia
en 1962. Está representada por una banda roja y en la esquina superior izquierda se cruza una
raya diagonal negra flanqueada por unas rayas blancas estrechas. El color rojo representa la
vitalidad de la tierra y su gente; el color blanco liga el oleaje del mar con la pureza y significa la
igualdad de todos los hombres y mujeres bajo el sol; el color negro simboliza la dedicación de
las personas unidas por un fuerte vínculo. El Escudo de armas también fue diseñado en 1962 y
consiste en un campo de color rojo brillante elevado por un chebrón (símbolo en forma de compás
de plata), en él están representados dos colibríes de oro y, debajo de ellos, las tres carabelas
que usó Cristóbal Colón en su viaje al “Nuevo Mundo”. En la parte superior del escudo de armas
se encuentra una armadura de oro con un lambreqín (penacho de plata) y gules (color rojo vivo)
coronada por un adorno compuesto por un timón de navío y una palma de coco. El escudo es
sostenido por dos aves consideradas símbolos nacionales: el ibis escarlata (símbolo de la Isla
de Trinidad) y el Cocrico (símbolo de Tobago), las cuales aparecen con sus alas extendidas y en
sus colores naturales. En la parte inferior realzan los picos de las islas de Trinidad y Tobago
elevándose sobre el mar, debajo de ellas hay una cinta escrita con letras de sable con el lema
nacional “Juntos Aspiramos, Juntos lo Logramos”. Consultado el 08 de enero de 2018 en el portal
del
Gobierno
de
Trinidad
y
Tobago,
en
la
dirección
URL:
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzO
K9A40MTD0tjQ38Aw0sDYyCPA1dDUy9jd2DDIEKIlEUBLm7ARW4mhp6eIcZGxgYEKffAAdwJK
g_ODVPP1w_Cq8yLwMMBZjOBCvA446C3NCICs9MRwCWELx4/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ
SEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT+Web+Content/TTConnect/Home/
About+T+and+T/National+Emblems/National+Flag.
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Capital: Puerto España.
Día Nacional: 31 de agosto.
Superficie: Superficie: 5.128 Km2.
Límites territoriales: Es un Estado insular de América del Sur ubicado entre el
Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, al noreste colinda con Venezuela. De
acuerdo con la Constitución, Trinidad y Tobago comprende la isla de Trinidad
(territorio de 4,828 Km2), la isla de Tobago (territorio de 301 Km2) y los territorio
que eran dependencias de Trinidad y Tobago hasta el 31 de agosto de 1962,
incluyendo el fondo marino y el subsuelo situado debajo del mar territorial y la
plataforma continental de Trinidad y Tobago (de acuerdo con la Ley de Mar
Territorial de 1969 y la Ley de la Plataforma Continental de 1969), junto con otras
áreas que puedan ser declaradas por la Ley para formar parte del territorio de
Trinidad y Tobago.2
Población: 1. 371 millones de habitantes (2017, FMI).
Geografía: Trinidad se encuentra a 11 km de la costa noreste de Venezuela en
el Golfo de Paria y a 130 km al sur de las Granadinas. Su principal ciudad es
Puerto España (Capital). Trinidad posee ricas y vastas extensiones de selvas
tropicales en la Cordillera Norte. En las llanuras centrales se encuentran las
tierras planas que son utilizadas principalmente para el cultivo. El pico más alto
es el Cerro del Aripo con una altura de 940 metros sobre el nivel del mar3.
Las principales ciudades de Tobago son Scarborough (capital), Roxborough y
Charlotteville. Al oriente de Tobago hay picos altos y tierras bajas que incluyen
un área de reserva protegida. La isla forma parte de una cadena de montañas
hundida del continente denominada el Canto Principal, el cual posee 29
kilómetros de largo con una elevación de hasta 640 metros. Cuenta con valles
profundos y fértiles tanto en el norte como en el sur, y en la parte sudoeste de la
isla hay una plataforma de coral. Dispone de una zona boscosa que cubre casi
el 43% de la isla.
Actualmente, las islas de Trinidad y Tobago están separadas del continente por
dos estrechos, el llamado Boca de Dragón al norte del Golfo de Paria y al sur por
el Canal de Colón.
Constitución Política de la República de Trinidad y Tobago, numeral 1.2 “El Estado”. Consultado
el 8 de enero de 2018 en la URL: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=187201
3
Gobierno de Trinidad y Tobago, consultado el 09 de enero de 2018 en la dirección URL:
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzO
K9A40MTD0tjQ38Aw0sDYyCPA1dDUy9jd2DDIEKIlEUBLm7ARW4mhp6eIcZGxgYEKffAAdwJK
g_ODVPP1w_Cq8yLwMMBZjOBCvA446C3NCICs9MRwCWELx4/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ
SEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/GorTT+Web+Content/TTConnect/Home/
About+T+and+T/General+Information/Geography
2
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División administrativa:4
Trinidad y Tobago tiene 9 Regiones, 3 Condados, 2 Ciudades principales y 1
Gobierno autónomo.
Regiones
1.- Couva, Tabaquite, Talparo.
3.- Penal-Debe.
5.- Río Claro-Mayaro.
7.- Sangre Grande.
9.-Tunapuna-Piarco.

2.- Diego Martín.
4.- Princes Town.
6.- San Juan-Laventille.
8.- Siparia.

Condados
1.- Arima.
3.- Point Fortin.

2.- Chaguanas.

Ciudades Principales
1.- Puerto España.

2.- San Fernando.

Gobierno autónomo
1.- Tobago.

Ciudades importantes:5
1.- Arima.
3.- Charlotteville.
5.- Puerto de España.
7.- Sangre Grande.
9.- San Fernando.

2.- Chaguanas.
4.- Point Fortin.
6.- Roxborough.
8.- Scarborough.

Idioma: Inglés (oficial).
Moneda: Dólar trinitense.
Religión: Protestante 32.1%, católica romana 21.6%, hindú 18.2%, islam 5%,
testigos de Jehová 1.5%, otros 8.4%6.

Central Intelligence Agency. The World Fact book-Trinidad y Tobago. Con información
actualizada al 3 de enero de 2018. Consultado el 8 de enero de 2018 en la URL:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/td.html.
5
Gobierno de Trinidad y Tobago. Consultado el 9 de enero de 2018 en la URL:
http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzO
K9A40MTD0tjQ38Aw0sDYyCPA1dDUy9jd2DDIEKIlEUBLm7ARW4mhp6eIcZGxgYEKffAAdwJK
g_ODVPP1w_Cq8yLwMMBZjOBCvA446C3NCICs9MRwCWELx4/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQ
SEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gortt/wcm/connect/gortt+web+content/TTConnect/Home/Ab
out+T+and+T/Noteworthy+Cities+and+Towns
6
Central Intelligence Agency. Op. cit.
4
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Indicadores Sociales (estimado 2016):7
-

Esperanza de vida al nacer: 73.1 años.
Tasa de natalidad: 12.7 nacimientos / 1000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 8.8 muertes / 1000 habitantes.

Situación Económica
Trinidad y Tobago es la primera economía del grupo de países de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), es un país con altos ingresos, ya que su Producto Interno
Bruto por habitante de 2008 a 2012 superó los $15,500 dólares. El comercio es
la principal fuente de la economía, puesto que el valor de las importaciones y
exportaciones de mercancías constituye casi el 78% del Producto Interno Bruto.
Los principales productos de su economía son el petróleo y el gas, los cuales
representan tres cuartas partes de las exportaciones y la mitad de los ingresos
del Estado. El turismo también es considerado un sector de gran relevancia y
una vía de diversificación de la economía.8
Para su crecimiento económico, el país otorga gran importancia a los servicios
de transporte, en particular los de transporte marítimo y servicios conexos, por
lo tanto, el objetivo de las autoridades es expandir este sector. Otro elemento
importante para el crecimiento económico es el sector energético, rubro que
actualmente cuenta con la mayor inversión extranjera ya que acumula el 90% de
dicha inversión.
Actualmente, Trinidad y Tobago es la economía más grande del Caribe de habla
inglesa, el Producto Interno Bruto que reflejó en 2013 fue el 37.4% de toda la
Comunidad del Caribe, mismo que ha tenido un crecimiento anual del 6% a partir
de 1994, uno de los niveles más altos de los países de América Latina y el
Caribe. A pesar de ello, en 2015, la economía de la isla enfrentó descensos
sostenidos, lo que provocó que el país entrara en recesión. La economía del país
está basada principalmente en la explotación y exportación de hidrocarburos,
mismos que han contribuido en un 43% al Producto Interno Bruto, con el 60% de
sus exportaciones y sólo con el 3.6% de empleo total.9
7

Ídem.
Organización Mundial del Comercio. “Examen de las Políticas Comerciales. Informe de Trinidad
y Tobago”. 1 de febrero de 2012. Consultado el 1 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.sice.oas.org/findinsite/show.aspx?page=http%3A%2F%2Fwww%2Esice%2Eoas%2
Eorg%2Fctyindex%2FTTO%2FTTONatlDocs_s%2Easp&sw=%28%200%20False%20trinidad%
20trinidad%20%2E%200%20False%20y%20y%20y%20%2E%200%20False%20tobago%20to
bago%20tobago%20%2E%200%20False%20economy%20economy%20economy%20economi
es%20economies%20economies%20economies%20%2E%20%20%29#fisanchor0
9
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Jesús Alberto López González como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República
de Trinidad y Tobago y en forma concurrente ante Barbados y la República de Surinam, así como
Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con sede
8
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De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, en 2016, Trinidad y
Tobago tuvo un Producto Interno Bruto de $22,296 millones de dólares, mismo
que se ubicó en $21,624 millones de dólares en 2017. Igualmente, el organismo
pronostica para 2018 un PIB de $22,158 millones de dólares. De la misma
manera, estimó el Producto Interno Bruto per cápita de 2016 en $16,334 dólares
y el de 2017 en $15,769 dólares, previendo un aumento para 2018 a $16,083
dólares.10
Producto Interno Bruto: $ 21.624 billones de dólares (2017, FMI).
Estructura del Producto Interno Bruto (est. 2017):11
- Agricultura: 0.4%
- Industria: 48.8%
- Servicios: 50.8%
Producto Interno Bruto per cápita: 15,769.025 dólares (2017, FMI).
Comercio Exterior (2017):12



Exportaciones: $ 9.668 billones de dólares.
Importaciones: $ 10.19 billones de dólares.

Principales Socios Comerciales (2017):13
 Exportaciones: Estados Unidos 39.2%, Argentina 9.3%.
 Importaciones: Estados Unidos 33.4%, Rusia 13.3%, Gabón 12.4%,
China 6.1%.
Principales Exportaciones (2016):14 Gas de petróleo ($ 4.02 billones de
dólares), amoniaco ($ 1.73 billones de dólares), alcoholes acíclicos ($ 1.45
billones de dólares), petróleo refinado ($ 1.39B) y petróleo crudo ($ 624 millones
de dólares).

en Puerto España, Trinidad y Tobago”. 1 de marzo de 2016. Consultado en la dirección URL:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-211/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Trinidad_Tobago.pdf
10
Fondo Monetario Internacional. Base de datos de las perspectivas de la economía mundial,
Trinidad y Tobago. Consultado el 01 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=11&sy=2
016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=369&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CNID_NGDP%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CLUR%2CBCA%2CBCA_N
GDPD&grp=0&a=
11
Central Intelligence Agency. Op. cit.
12
Central Intelligence Agency. Op. cit.
13
Ídem.
14
The Observatory of Economic Complexity. Trinidad y Tobago. Consultado en la URL:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tto/
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Principales Importaciones (2016):15 Buques de uso especial ($ 402 millones
de dólares), petróleo crudo ($ 399 millones de dólares), automóviles ($ 334
millones de dólares), mineral de hierro ($ 280 millones de dólares) y maquinaria
de excavación ($ 124 millones de dólares).
Política Interior
Las islas de Trinidad y Tobago se independizaron de la corona británica el 31 de
agosto de 1962, ese mismo año ingresaron a la Organización de las Naciones
Unidas y en 1967 a la Organización de Estados Americanos. Con el
establecimiento de su Constitución, el 1 de agosto de 1976, el país se convirtió
en una República de la Commonwealth. Durante este periodo se inició el proceso
de nacionalización de la industria petrolera y se adecuó la política de precios a
la establecida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).16
En 1982, la dependencia económica del país hacia el petróleo originó graves
problemas e inestabilidad. Entre los factores determinantes de esta crisis
estuvieron la recesión internacional y la caída de los precios del petróleo, la
disminución de la demanda, la competencia de refinerías instaladas en la costa
sur y este de Estados Unidos, y la reducción de la producción. 17
Para hacer frente a la crisis que se había mantenido por varios años en el país,
el gobierno del Presidente Arthur Napoleón Raymond Robinson puso en práctica
un plan de austeridad financiado por el Fondo Monetario Internacional, por medio
del cual el gobierno recibió 110 millones de dólares (1988) y un préstamo stand
by de 128 millones (1989). Dicho plan tenía prevista la rápida integración del país
con los países del CARICOM (Mercado Común del Caribe). Esta medida provocó
gran descontento y huelgas en el país principalmente por el sector petrolero.
Debido a ello, en julio de 1990 se produjo el primer intento de golpe de Estado
en la historia del país, en donde miembros del grupo radical Jamaat Al
Muslimeen realizaron una revuelta para derrocar al gobierno del Presidente
Arthur. N. Raymond.18
En mayo de 2010, las elecciones dieron la victoria a la Sra. Kamla PersadBissessar, del Partido Alianza Popular, quien fue juramentada como la primera
mujer Primer Ministro de Trinidad y Tobago. Con este nombramiento, se apartó
del poder al Movimiento Popular Nacional, dirigido por el ex Primer Ministro
Patrick Manning, el cual llevaba 14 años en el cargo (1991-1995 y 2001-2010).19
15

Ídem.
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento…” Op. cit.
17
Guía del Mundo.org.uy. “Historia de Trinidad y Tobago”. Consultado el 6 de febrero de 2018
en la dirección URL: http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/tto/History.html
18
Ídem.
19
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país: Trinidad y Tobago. Información
actualizada a mayo de 2017. Consultado el 7 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TRINIDADYTOBAGO_FICHA%20PAIS.pdf
16
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El 15 de febrero de 2013, después de un proceso electoral, el Juez Anthony
Thomas Aquinas Carmona fue nombrado, por el Colegio Electoral de la
República de Trinidad y Tobago, como el quinto Presidente de esa República.20
En los siguientes comicios generales, realizados en septiembre de 2015, el
Partido Movimiento Popular Nacional (PNM) con su candidato Keith Rowley,
triunfó por encima del partido en el poder de la Primera Ministra Kamla PersadBissessar. Keith Rowley asumió el poder el 9 de septiembre de 2015.
El gobierno del Primer Ministro Keith Rowley estableció la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2016-2030, “Muchos corazones, muchas voces, una sola visión”,
la cual señala varios objetivos para cada uno de los 5 temas prioritarios que
guían la agenda de transformación económica del país hasta 2030, mismos que
están basados en los pilares de visión 2020 establecidas en el Marco de la
Política Nacional. Los principales temas de desarrollo que prioriza la Estrategia
Nacional son:21
I.

II.

III.

Las personas son primero. Los ciudadanos son fundamentales para el
desarrollo. El propósito de esta estrategia es crear una sociedad en
donde se cumplan todas las necesidades básicas de cada individuo,
otorgándole la oportunidad de contribuir y auto realizarse.
Buena gobernanza y excelencia en el servicio. La gobernanza
determina cómo vivir, por ello, está centrada en la construcción de la
confianza del público en las estructuras del gobierno. Con este
objetivo, el gobierno busca: mejorar la formulación de políticas y la
asignación de recursos; fomentar la eficiencia en las instituciones
públicas; erradicar la pobreza y promover un desarrollo equitativo en
la distribución del ingreso y la riqueza; hacer a Trinidad y Tobago un
país más competitivo y atractivo para los inversionistas; el
fortalecimiento de las instituciones democráticas; y promover la
responsabilidad y la transparencia institucional.
Mejorar la productividad a través de la calidad de la infraestructura y
el transporte. El Gobierno buscará crear una infraestructura sólida y
un sistema de transporte resistente y de alta calidad. Para ello,
buscará combinar la "tecnología inteligente", la inversión y la
innovación con un mantenimiento oportuno y proactivo. La
infraestructura eficiente permitirá potenciar el comercio del país a nivel

Presidencia de Trinidad y Tobago. “Oficina del Presidente”. Consultado en la URL:
https://otp.tt/the-president/thepresident/. El señor Aquinas Carmona terminó su mandato en
marzo de 2018.
21
Ministerio de Planeación y Desarrollo de Trinidad y Tobago. Visión 2030. Estrategia Nacional
de Desarrollo 2016-2030. Consultado el 7 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%2
02016-2030.pdf
20
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internacional; fortalecer a las empresas para que su comercio se
expanda; y crear nuevas oportunidades para las comunidades
alejadas, entre otros.
Crear negocios globalmente competitivos. Trinidad y Tobago
promoverá la creación de un sistema impositivo más competitivo que
refleje un clima propicio para los inversionistas, con mayor eficiencia y
mayor dispersión geográfica de la economía.
Colocar al medio ambiente en el centro del desarrollo social y
económico. Este tema es uno de los más importantes debido al
creciente impacto del cambio climático y la energía renovable en el
mundo, además del compromiso del país en la adopción de los
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El 5 de enero de 2018, la Juez del Tribunal de Apelaciones de las Islas Turcas y
Caicos, Paula Mae Weekes, fue propuesta como candidata a la presidencia y, al
ser la única candidata nominada el día de las elecciones, se le consideró elegida
sin necesidad de un voto. Paula Mae Weekes fue nominada por el gobierno y
respaldada por la lideresa opositora del país, Kamla Persad-Bissessar. 22
Paula Mae Weekes asumió la presidencia el 19 de marzo y se convirtió en la
sexta persona en la presidencia y primera mujer Presidenta de Trinidad y
Tobago.23
Forma de Estado: De acuerdo con la Constitución Política, Trinidad y Tobago
se constituye en una República democrática y soberana, su sistema político está
organizado en 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.24
Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo en la República de Trinidad y Tobago es
ejercido por:
1. El Presidente de la República, quien es también el Jefe del Estado y
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sus funciones están
consagradas en la Constitución y son en su mayoría de tipo protocolarias.
Es elegido por el Colegio Electoral25 entre los candidatos propuestos por
los partidos políticos por votación secreta para un período de cinco años.
Face to face africa.com. Trinidad and Tobago elects its first female president: Paula-Mae
Weekes. Enero 10 de 2018. Consultado en la URL:https://face2faceafrica.com/article/trinidadtobago-elects-first-female-president-paula-mae-weekes
23
Caribbean 360. First Female President of Trinidad and Tobago Takes Office.
http://www.caribbean360.com/news/first-female-president-of-trinidad-and-tobago-takesoffice#ixzz5EUFOY9Vq http://www.caribbean360.com/news/first-female-president-of-trinidadand-tobago-takes-office
24
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Constitución Política de la República
de Trinidad y Tobago. Consultado el 2 de febrero de 2018 en la dirección URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=187201
25
La Constitución define al Colegio Electoral como un órgano unicameral compuesto por todos
los miembros del Senado y todos los miembros de la Cámara de Representantes reunidos,
22
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2. El Primer Ministro y Jefe de Gobierno, es el líder del partido mayoritario o
de la coalición mayoritaria en la Cámara de Representantes. Actualmente,
el cargo es ejercido por el Representante Keith Rowley por un periodo de
cinco años a partir del 9 de septiembre de 2015.26
3. El Gabinete de Gobierno está integrado por los miembros del Parlamento,
los cuales que son elegidos por el Primer Ministro. La Constitución
confiere al Gabinete la dirección general y el control del sector público de
Trinidad y Tobago y lo hace responsable colectivamente ante el
Parlamento.
Poder Legislativo: El Parlamento está constituido por el Presidente de la
República, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado está integrado
por treinta y un miembros, mismos que son nombrados por el Presidente de
conformidad con lo establecido en la Constitución: dieciséis de ellos nombrados
por recomendación del Primer Ministro; seis por recomendación del Líder de la
Oposición; y nueve son designados discrecionalmente de organizaciones
económicas, sociales o de la comunidad y otros campos importantes.27
Actualmente, la Presidenta del Senado es Christine Kangaloo, elegida el 23 de
septiembre de 2015.28
La Cámara de Representantes está compuesta por los representantes electos
de los 41 distritos electorales y el Presidente de la Cámara, quien actualmente
es Bridgid Annisette-George, misma que fue elegida el 23 de septiembre de
2015.29
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Parlamento de Trinidad y
Tobago hay 9 Senadoras (29%) y 13 Diputadas (31%), ubicándose en el lugar
46° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el
Parlamento.30

convocados y presididos por el Presidente de la Cámara. Constitución Política de la República
de Trinidad y Tobago, numeral 28. Infra. Consultado el 2 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=187201
26
Parlamento de la República de Trinidad y Tobago. Consultado el 2 de febrero de 2018 en la
URL: http://www.ttparliament.org/members.php?mid=54&id=KRO01
27
Constitución Política de la República de Trinidad y Tobago, numeral 40 “Composición del
Senado”.
Consultado
el
2
de
febrero
de
2018
en
la
URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=187201
28
Senado de la República de Trinidad y Tobago. “Presidencia”. Consultado en la URL:
http://www.ttparliament.org/officers.php?mid=74
29
Parlamento de Trinidad y Tobago. “Cámara de Representantes”. Consultado el 2 de febrero
de 2018 en la URL: http://www.ttparliament.org/chamber_business.php?mid=8
30
Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de mayo de 2018.
Consultado el 7 de junio de 2018, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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Poder Judicial:31
El Poder Judicial de la República de Trinidad y Tobago es el tercer brazo del
Estado, establecido por la Constitución para operar independientemente del
Ejecutivo como un foro para la resolución de disputas legales. Está integrado por
el Tribunal Supremo de la Judicatura (Suprema Corte) y la baja judicatura
(Magistratura). El actual Presidente del Tribunal Supremo es el Sr. Justice Ivor
Archie.
La Corte Suprema es el órgano responsable de la administración de justicia en
Trinidad y Tobago. Está integrada por la Corte Superior y la Corte de
Apelaciones. El Presidente de la Suprema Corte es nombrado por el Presidente
de la República por opinión del Primer Ministro y del Líder de la Oposición. Los
jueces son nombrados y ascendidos también por el Presidente, a iniciativa de la
Comisión del Servicio Judicial y Jurídico.
La Magistratura está dividida en 13 distritos, una Corte Industrial independiente
y una Junta de Apelaciones en Materia Fiscal, las cuales actúan como cortes
superiores de asuntos penales establecidas por estatuto. Los juzgados de paz
también facilitan consultas preliminares sobre cuestiones penales graves para
determinar si un caso prima facie (de indicios razonables o a primera vista) se
ha establecido en contra de una persona acusada antes de que él o ella pueda
ser acusado de juicio en la División del Tribunal Superior del Tribunal Supremo.
Sistema Electoral:32
De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de Trinidad y Tobago
vigente, para la elección de los integrantes del Poder Ejecutivo se establecerá
un Colegio Electoral, un órgano unicameral integrado por todos los miembros del
Senado y todos los miembros de la Cámara de Representantes reunidos juntos.
El Colegio Electoral será convocado por el portavoz. El Presidente presidirá
durante los procedimientos del colegio electoral y tendrá una primera votación.
El colegio electoral puede establecer sus propios procedimientos y disposiciones
para el aplazamiento o levantamiento de las sesiones.
Diez senadores, el Presidente y otros doce miembros de la Cámara de
Representantes constituirán quórum del colegio electoral.

Poder Judicial de la República de Trinidad y Tobago. Consultado el 8 de febrero de 2018 en la
URL: http://www.ttlawcourts.org/index.php/advance-search?searchword=Chief%20of%20Justice)
&searchphrase=all
32
Constitución Política de… artículo 28. Op. cit.
31
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Partidos Políticos33
Algunos de los partidos políticos en Trinidad y Tobago son:
PARTIDO

LOGO

1.-

Movimiento Nacional Popular (PNM).

2.-

Congreso Nacional Unido (UNC).

3.-

Alianza Nacional para la Reconstrucción.

4.-

Partido Liberal Independiente (ILP).

5.-

Congreso Popular.

6.-

Comité Nacional de Acción Conjunta

7.-

Partido Republicano de Trinidad y Tobago.

8.-

Nueva Visión Nacional

9.-

Equipo Unidad Nacional

10.- Partido Unidad Nacional
11.- Alianza Ciudadana

12.- Partido Empoderamiento del Pueblo

33

Comisión de Elecciones y Límites. Lista de Partidos Políticos, Símbolos Asignados y
Descripción. Consultado el 4 de mayo de 2018 en la URL: http://www.ebctt.com/wpcontent/uploads/Party-and-Symbol-2016-Documents.pdf
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Política Exterior
Debido a que es un pequeño estado insular en desarrollo con recursos limitados,
con apertura económica y vulnerabilidad ante los acontecimientos
internacionales y los desastres naturales, Trinidad y Tobago fundamenta su
política exterior en los principios de:




Respeto por la soberanía y la igualdad soberana de todos los Estados;
La no intervención en los asuntos internos de otros estados; y
Respeto y adhesión al derecho internacional y a los principios de la Carta
de las Naciones Unidas.

Los objetivos de su política exterior buscan mantener, desarrollar y mejorar las
relaciones con países estratégicos a nivel bilateral, regional y multilateral, así
como participar activamente en el ámbito multilateral, principalmente con la
Organización de las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el
Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77; la Commonwealth; la
Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Estados de África, el
Pacífico y el Caribe (ACP), la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre
otros.34
A nivel multilateral, la política exterior está encaminada a promover y proteger
los principios e intereses del país en el mundo y en las organizaciones de las
que es parte para mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional;
asegurar que su participación sea determinante en las políticas, reglas y
regulaciones que emanan de estas organizaciones; y para maximizar los
beneficios derivados de la membresía de estas entidades.35
Bajo este marco, el gobierno trinitense tiene como ejes principales de su política
exterior: intensificar las relaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Chile,
Panamá, China, Kenia, Tanzania, Rusia, Europa del Este, Qatar, Dubái,
Curazao, Cuba, República Dominicana, y con la CARICOM; así como restaurar
los vínculos con Jamaica. 36
34

Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Ministerio de Asuntos Exteriores y CARICOM.
Consultado el 7 de mayo de 2018 en la URL: https://foreign.gov.tt/foreign-policy/
35
Ministry of Foreign and CARICOM Affairs. “Foreign Policies”. Consultado en la dirección URL:
https://foreign.gov.tt/about/ministry/multilateral/foreign-policies/.
36
Senado de la República. “Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe por el que se ratifica el nombramiento que el
ciudadano Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero
Molinero como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de
Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes ante Barbados y la República de Surinam; así como Representante
Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe con sede en Puerto España,
Trinidad y Tobago”. 28 de febrero de 2018. Consultado el 4 de mayo de 2018 en la URL:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-011/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Rosario_Asela_Molinero_Molinero.pdf
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Venezuela es su socio estratégico gracias a los yacimientos de gas y petróleo
que comparten a lo largo de su frontera marítima. Trinidad y Tobago busca
estrechar sus relaciones con los países de América Latina para fortalecer los
flujos de comercio e inversión mutuos y con los países de la CARICOM se
mantiene un intenso diálogo político.
En 2013, el Presidente de China, Xi Jinping, y el entonces Vicepresidente de
Estados Unidos, Joe Biden, visitaron Trinidad y Tobago, lo que subraya la
importancia del país en los asuntos subregionales y como un socio importante
de Washington y de Beijing en el Caribe.37
Es miembro de los siguientes organismos internacionales: Organización de la
Naciones Unidas (ONU); Observatorio de Migración (ACP); Comunidad Británica
de Naciones/Commonwealth; Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC); Grupo de los 24 (G-24); Grupo de los 77 (G-77);
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Banco de Desarrollo del
Caribe (CDB); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Organización Mundial
del Comercio (OMC).38
Trinidad y Tobago es sede de la Asociación de Estados del Caribe (AEC); de la
Corte Caribeña de Justicia (CCJ); y de la Agencia para el Delito y la Seguridad
(IMPACS), principal órgano de seguridad e inteligencia de la CARICOM; así
como de las oficinas administrativas del Mercado y Economía Únicos del Caribe
(CSME).

37
38

Ídem.
Ídem.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TRINIDAD Y TOBAGO

México y Trinidad y Tobago coinciden en los siguientes foros parlamentarios: la
Confederación Parlamentaria de las Américas, ParlAmericas; la Unión
Interparlamentaria (UIP); y el Foro Global de Mujeres Líderes en la Política
(WPL).
En 2016, la Diputada Yulma Rocha se reunió con la Presidenta de la Cámara de
Representantes de Trinidad y Tobago, la Sra. Bridgid Annisette-George, para
iniciar los trabajos del Grupo Parlamentario México–Trinidad y Tobago, en donde
se priorizaron los temas sobre fortalecimiento del marco jurídico, la promoción
económica, la cooperación, la enseñanza del español, el intercambio legislativo
y la participación en organismos multilaterales.39
El Grupo de Amistad México-Trinidad y Tobago fue aprobado el 23 de abril de
2016 y está integrado por los siguientes Legisladores: Ximena Tamariz García,
PAN; Herminio Corral Estrada, PAN; José Del Pilar Córdova Hernández, PRI;
Modesta Fuentes Alonso, MORENA; Luis Agustín Rodríguez Torres, PAN; y
Pedro Alberto Salazar Muciño, PRI.40

39

Senado de la República. “Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe… Op.cit.
40
Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, Consultado el 4 de mayo de 2018 en URL:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=189
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO–TRINIDAD Y TOBAGO
México y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas el 29 de abril
de 1966. En marzo de 1981, México estableció su Embajada en Puerto España,
misma que fue cerrada temporalmente en 1986 y reabierta en octubre de 1995.
Desde entonces, el diálogo político entre ambos gobiernos se ha realizado al
más alto nivel.41
En el marco de la III Cumbre CARICOM-México celebrada en la Ciudad de
Mérida, Yucatán, en abril de 2014, el entonces Canciller Winston Dookeran visitó
México, y regresó al país para asistir a la 1ª Conferencia de los Estados Parte
del Tratado sobre el Comercio de Armas, realizada en Cancún, Quintana Roo,
en agosto de 2015.42
Por su parte, el entonces Canciller José Antonio Meade sostuvo los siguientes
encuentros con su homólogo trinitense, Winston Dookeran:




El 26 de marzo de 2014, realizó una visita de trabajo a Trinidad y Tobago
en la que ambos acordaron establecer los mecanismos necesarios para
reforzar los vínculos entre ambos países, así como incrementar el nivel
de diálogo y los flujos de cooperación en materia educativa, energética,
de combate a la pobreza, agrícola y de atención a desastres naturales.43
El 5 de junio de 2013, ambos Cancilleres sostuvieron un encuentro en el
marco de la 43ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua,
Guatemala. En la reunión se abordó la posibilidad de firmar un Mecanismo
de Consultas de Alto Nivel que diera un mayor impulso a los vínculos
políticos y económicos de México con Trinidad y Tobago.44

En septiembre de 2016, en el marco de la 71ª Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (AGONU), la entonces Canciller Claudia
Ruiz Massieu sostuvo una reunión con Cancilleres de la CARICOM, en donde
participó el Ministro Dennis Moses. En el marco de la reunión, ambos países
conmemoraron el 50º Aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas. Durante la reunión, la Canciller mexicana señaló que ambos

41

Senado de la República. “Dictamen… Op.cit.
CARICOM. CARICOM Mexico creating a new platform for their relations. 24 de abril de 2014.
Consultado
en
la
URL:
https://caricom.org/media-center/communications/pressreleases/caricom-mexico-creating-a-new-platform-for-their-relations
43
Hidrocálidodigital.com. El canciller mexicano define con el Secretario General de CARICOM la
agenda de la cumbre. 26 de abril de 2014. Consultado el 4 de mayo de 2018 en la URL:
http://www.hidrocalidodigital.com/servicios/imprimir/imprimir.php?idnota=66161&seccion=2
44
SRE. Relaciones de México con América Latina y el Caribe. Consultado el 4 de mayo de 2018
en la URL: http://mexicoenelmundo.senado.gob.mx/documentos/Com-de-Rel-Ext-AmericaLatina-y-ElCaribe/2013.pdf
42
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países reafirmaron sus lazos de hermandad y compromiso de impulsar un mayor
acercamiento entre ambos pueblos y sectores económicos, en beneficio mutuo.45
En el marco de la XII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (XII
CMDA), celebrada del 9 al 13 de octubre de 2016, el Secretario de la Defensa
Nacional, General Salvador Cienfuegos, y el Ministro de Seguridad Nacional de
Trinidad y Tobago, General Edmund Dillon, acordaron establecer una
Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada mexicana en Puerto España, misma
que se inauguró en junio de 2017.46

45

Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Trinidad y Tobago conmemoran 50 años de
relaciones bilaterales. Comunicado No.- 181.29 de abril de 2016. Consultado en la URL:
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-trinidad-y-tobago-conmemoran-50-anos-derelaciones-bilaterales
46
Senado de la República. “Dictamen… Op. cit.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-TRINIDAD Y TOBAGO
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México, en 2016, Trinidad y Tobago fue el socio comercial número 56 de México
y el 17° socio entre los países de América Latina y el Caribe.47
En septiembre de 2007 entró en vigor el Acuerdo bilateral para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), que establece un marco de
reglas claras y transparentes sobre bases de reciprocidad que protegen
jurídicamente los flujos de capital. El APPRI tiene como objetivo principal
incrementar los flujos recíprocos de inversión productiva y, con ello, brindar y
procurar mejores condiciones de seguridad y certidumbre jurídicas a las
inversiones entre ambos Estados.48
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en 2017 el comercio total entre
México y Trinidad y Tobago fue de 343.7 millones de dólares con exportaciones
de 79.9 millones de dólares e importaciones de 263.8 millones de dólares, con
una balanza comercial deficitaria para nuestro país de -183.9 millones de
dólares.49

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Balanza comercial de México con Trinidad y Tobago
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones
Importaciones
Total
64,401
182,436
246,837
220,573
286,304
65,731
107,846
178,700
286,546
258,650
366,395
107,745
87,771
384,050
471,821
316,410
403,387
86,977
81,901
291,938
373,839
263,828
343,737
79,909
27,595
151,234
178,829

Balanza
Comercial
-118,035
-154,842
-70,854
-150,905
-296,279
-229,433
-210,037
-183,919
-123,639

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018). SNIEG.
Información de Interés Nacional.
/1 enero-abril

47

Senado de la República. “Dictamen… Op.cit.
Senado de la República. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina
y el Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que
se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Trinidad y Tobago
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Puerto
España, Trinidad y Tobago, el 3 de octubre de dos mil seis. Consultado el 7 de mayo de 2018 en
la URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=11596&lg=61
49
Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Trinidad y Tobago. Consultado el
7
de
mayo
de
2018
en
la
dirección
URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W1bc_e.html
48
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En 2017, los principales productos exportados por México a Trinidad y Tobago
fueron: sólidos lácteos y preparaciones para la alimentación infantil
acondicionadas para la venta al menudeo; pantallas planas; cocinas de
combustibles gaseosos; copolímeros de polietilenolineal de baja densidad;
homopolímeros o copolímeros depolietileno; de cilindrada superior a 1,500 cm3
pero inferior o igual a 3,000 cm3; policloruro de vinilo (P.V.C); receptor de
microondas o de señales de vía satélite; entre otros.50
Entre los principales productos importados por México procedentes de Trinidad
y Tobago están: gas natural; amoníaco anhidro; gasolina; metanol; ron; papeles
o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin
colorear en la masa; interruptores; entre otros. 51
Actualmente, Trinidad y Tobago es el 126º inversionista en México y el 31° entre
los países de América Latina y el Caribe. 52
La Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada de Trinidad y Tobago en México
de 1999 a junio de 2017 fue de $33,611 dólares, la cual fue realizada por 8
empresas. 53 La Inversión Extranjera Directa (IED) de México en Trinidad y
Tobago a 2016 fue de 101 millones de dólares.54 El 24 de enero de 2017, CEMEX
se convirtió en el accionista mayoritario de empresa Trinidad Cement Limited, al
adquirir 67.4% del total de las acciones de la empresa por un monto de 95
millones de dólares, lo que la convierte en la empresa mexicana más importante
en el Caribe anglófono.55
En el marco de las reuniones de la Comisión Mixta México-CARICOM, México y
Trinidad y Tobago mantienen proyectos de cooperación técnica.
La cooperación entre ambos países en materia técnica y científica se lleva a
cabo mediante el Convenio Básico de Cooperación suscrito en 1998. Ambos
países tienen un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, mismo que fue
firmado en 1998.
Entre otros proyectos de cooperación firmados entre México y Trinidad y Tobago
se encuentran:56
50

Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Trinidad y Tobago”.
Consultado
el
7
de
mayo
de
2018
en
la
dirección
URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W1ppx_e.html
51
Secretaría de Economía. Principales productos importados por México procedentes de Trinidad
y Tobago. Consultado el 7 de mayo de 2018 en la dirección URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W1ppm_e.html
52
Senado de la República. “Dictamen… Op.cit.
53
Ídem.
54
Ídem.
55
Ídem.
56
Ídem.
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Programa de Entrenamiento Estadístico (llevado a cabo entre el 9 y el 13
de octubre de 2017, en la Cancillería mexicana), con el objetivo de brindar
capacitación en técnicas de muestreo y utilización de estadística para
políticas públicas.
Proyecto de Fortalecimiento de Infraestructuras de Datos Espaciales en
el Caribe, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), con el objetivo de fortalecer la Infraestructura de
Datos Espaciales y las capacidades de los países del Caribe, el cual
estuvo financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID).
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INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES MÉXICO-TRINIDAD Y
TOBAGO57

Rubros
Crecimiento del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(billones de dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Población (millones de
personas)
Índice de Desarrollo
Humano 201658

México
2017
2018 (est.)

Trinidad y Tobago
2017
2018 (est.)

2.037%

2.286%

-2.563%

0.247%

1,149.236

1,212.831

21.624

22.158

9,304.174
6.042%
3.42%

9,723.043
4.356%
3.5%

15,769.025
1.884%
4.030%

16,083.436
2.676%
4.110%

123.518

124.738

1.371

1.378

77°
Desarrollo humano alto

57

65°
Desarrollo humano alto

Fondo Monetario Internacional. Consultado el 7 de junio de 2018, en la URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=91&pr.y=18&sy=2
017&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C369&s=NGDP_RPCH%2
CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
58
United Nations Development Programme, International Human Development Indicators, s. l. s.
f. Consultado el 7 de junio de 2018 en la URL: http://hdr.undp.org/en/countries
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO–TRINIDAD Y TOBAGO
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México tiene registrados 4
instrumentos bilaterales entre México y Trinidad y Tobago:59


Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Trinidad y Tobago.



Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y
Tobago.



Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre la Cooperación en
Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos.



Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 4 de mayo de 2018
en la URL: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php.

59
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