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Confederación Parlamentaria de las Américas 

COPA 

 
COPA es una organización que congrega a los Congresos y las 
Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, 
federados y asociados, los Parlamentos Regionales y las 
Organizaciones Interparlamentarias de las Américas. 
Se estableció en 1997.  

Miembros 

 
34 países 

Sede 

 
Quebéc, 
Canada 

 

Objetivo  
 
Promover un mayor diálogo interparlamentario, mediante el 
reagrupamiento de las Asambleas Parlamentarias de las 
Américas, y fomentar acciones con el fin de asegurar que el 
continente se mantenga como una zona de paz, donde imperen 
los principios de la democracia representativa y participativa, 
con justicia social, la protección a los derechos humanos, la 
equidad entre los géneros y las formas de integración o 
complementación económica que beneficien a los países de la 
región.   

Presidente 
Senador Eduardo Bhatia 

Gautier  
Puerto Rico 

 

Primer Vicepresidente  
Diputado Kennedy Nunes 

Brasil 

 

Organización  Comisiones de Trabajo 

 

 Comisión de Democracia y 
Paz. 

 Comisión de Economía, 
Comercio, Trabajo, 
Competitividad y Bloques 
Comerciales. 

 Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

 Comisión de Salud y 
Protección Social. 

 Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 Comisión de Derechos 
Humanos, Pueblos 
Indígenas y Seguridad de 
los Ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 Asamblea General: Órgano supremo de la COPA, está 
compuesta por las delegaciones de sus miembros. Se reúne 
preferentemente cada 12 meses.  

 Comité Ejecutivo: se encarga de las actividades de 
organización y administración. Entre sus miembros están el 
Presidente de COPA, los Vicepresidentes, el Tesorero, los ex 
Presidentes que ejerzan una función parlamentaria; la 
Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas; los Presidentes de las Comisiones Temáticas 
Permanentes de Trabajo; el Secretario Ejecutivo; y el 
representante de cada una de las Secretarías Regionales 
(México, Brasil y Quebec). 

 Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas: agrupa a las 
Legisladoras de las Asambleas Parlamentarias de los Estados 
unitarios, federales y federados, de los Parlamentos regionales y 
de las organizaciones interparlamentarias de las Américas. 
Adopta posiciones comunes en torno a temas de interés relativos 
a las mujeres, con vistas a promover, dentro de las instancias 
legislativas del continente, una toma de consideración de los 
temas que afectan especialmente a las mujeres. Celebra una 
reunión anual, preferentemente con la Asamblea General.  
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Aspectos generales de México en COPA 

 
Miembro desde la fundación del organismo. 

 

Presidencia  
Senador Miguel Ángel Chico Herrera 

(septiembre 2015-marzo 2018) 
 

Senador Carlos Jiménez Macías (mayo 2006-septiembre 2008) 
 

Diputada Laura Pavón Jaramillo (febrero 2002-febrero 2003). 
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REPÚBLICA ARGENTINA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República Argentina.   
 

Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Día Nacional: 25 de mayo. 
 

Población: 44.570 millones de habitantes 
(2018, FMI). 

 

Indicadores Sociales (2018): 

 

 Esperanza de vida: 77.5 años.   

 Tasa de natalidad: 16.5 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.5 fallecimientos 
/ 1,000 habitantes. 
  

Idioma: español. 
 

Religión: En el país sudamericano existe la 
libertad de culto, siendo la religión católica la 
más profesada. También se practican otras 
religiones como el protestantismo, el judaísmo, 
el islamismo, la religión ortodoxa griega, la 
ortodoxa rusa, entre otras. 
 

Moneda: Peso argentino.   
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, Fondo 
Monetario Internacional. 

 
 

 

 
 

Superficie Total: 3, 761,274 Km².  

 

Límites territoriales: Al norte limita con Bolivia 
y Paraguay; al sur con Chile y el Océano 
Atlántico; al este limita con Brasil, Uruguay, y 
el Océano Atlántico; y al oeste con Chile. La 
Antártida argentina está comprendida entre los 
meridianos 25° y 74° de longitud oeste, al sur 
del paralelo 60° sur. 
 

División administrativa:  Se integra por 23 
provincias (Catamarca, Santiago del Estero, 
Río Negro, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, Chaco, Mendoza, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Formosa, San Juan, 
Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos, 
Misiones, Chubut, Santa Fe, Tucumán, La 
Pampa, Buenos Aires, Salta y Neuquén), y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
A excepción de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las demás 
provincias firmaron tratados interprovinciales 
de integración conformando cuatro regiones: 
Región del Norte Grande Argentino, Región del 
Nuevo Cuyo, Región Patagónica, y Región 
Centro.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: República Federal.    
 

Poder Ejecutivo: De acuerdo con la Constitución Nacional de Argentina, el 
Poder Ejecutivo recae en la figura del Presidente de la Nación Argentina. El 
Presidente y el Vicepresidente tienen una duración en el cargo de cuatro años y 
pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período 
consecutivo. Ambos cargos son elegidos por medio de voto directo en doble 
vuelta.1 En 2015, Mauricio Macri se presentó como candidato a Presidente por 
el Frente Cambiemos y el 22 de noviembre fue electo con el 51.34% de los 
votos,2 tomando juramento del cargo el 10 de diciembre de dicho año. 
Actualmente, Gabriela Michetti es Vicepresidenta de la República Argentina.3 

Poder Legislativo: El Congreso argentino es bicameral compuesto por la 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina (257 Diputados) y por el Senado 
(72 Senadores). La elección de los miembros de ambas Cámaras es por votación 
directa y se lleva a cabo cada dos años para renovar la mitad de la Cámara Baja 
y un tercio de la Cámara Alta. El periodo de los Diputados es por cuatro años y 
el de los Senadores es por seis años. Actualmente, el Presidente de la Cámara 
Baja es el Diputado Emilio Monzó (Propuesta Republicana - PRO), y de la 
Cámara Alta es la Vicepresidenta Gabriela Michetti. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso argentino hay 30 
Senadoras (41.7%) y 99 Diputadas (38.8%), ubicándose en el lugar 18° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.4         

Composición de la Cámara de Diputados 

Bloques Integrantes 

Frente para la Victoria–PJ 64 

Propuesta Republicana (PRO) 55 

Unión Cívica Radical 40 

Justicialista 18 

Bloque Federal Unidos por una Nueva 

Argentina 

14 

Coalición Cívica 10 

Bloque Frente Cívico por Santiago 6 

Frente de la Concordia Misionero 5 

Bloque Unidad Justicialista 4 

Córdoba Federal 5 

                                                 
1 Gobierno de Argentina. Constitución Nacional Argentina. Consultado el 23 de octubre de 2018 
en la URL: https://bit.ly/2ABcGnU 
2 Presidencia de la Nación. Biografía del Presidente Mauricio Macri. Consultado el 23 de octubre 
de 2018 en la URL: https://goo.gl/tRMJoJ 
3_____. Gabriela Michetti. 21 de marzo de 2016. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/hdoKud 
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 19 de marzo de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Movimiento Evita 4 

Red por Argentina 4 

Bloque Evolución Radical  3 

Justicialista Por Tucumán 3 

Bloque Elijo Catamarca 2 

Bloque Partido de los Trabajadores 

Socialistas (PTS) - Frente de Izquierda 

2 

Bloque Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores 

1 

Bloque Frente Progresista Cívico y 

Social 

1 

Bloque Movimiento Popular Neuquino 1 

Bloque Nuevo Espacio Santafesino 1 

Bloque Primero Argentina 1 

Bloque Protectora 1 

Bloque Somos Mendoza 1 

Concertación Forja 1 

Cultura, Educación y Trabajo 1 

Córdoba Trabajo y Producción 1 

Frente Cívico y Social de Catamarca 1 

Libres del Sur 1 

Partido Bloquista de San Juan 1 

Partido por la Justicia Social 1 

Salta Somos Todos 1 

Somos San Juan 1 

Todos Juntos por San Juan 1 

Trabajo y Dignidad  1 

Total 257 

Mujeres  99 (38.8%) 

Hombres  156 (61.2%) 

Total  2555 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Diputados. Listado de Diputados 
por Bloque. Consultada el 19 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2Jd7iwp 

 
Composición del Senado de Argentina 

Bloques Integrantes 

Justicialista 18 

Unión Cívica Radical 12 

Frente Propuesta Republicana (PRO) 9 

Frente para la Victoria – PJ 9 

Frente Cívico por Santiago 2 

Misiones 2 

Movimiento Popular Neuquino 2 

                                                 
5 En caso de que el número sea menor a 257 este "faltante" obedece al fallecimiento de alguno 
de ellos o a que, habiendo sido aceptada su renuncia por la H. Cámara, no asumió aún su 
reemplazante. 
A la fecha de elaboración, el Diputado Julio De Vido se encuentra suspendido de acuerdo con el 
artículo 70 de la Constitución argentina.  
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Partido Justicialista La Pampa 2 

Unidad Justicialista 1 

Avanzar San Luis 1 

Chubut Somos Todos 1 

Frente Cívico y Social de Catamarca 1 

Frente Popular 1 

Justicialista Chubut 1 

Justicialista 8 de Octubre 1 

Movimiento Popular Fueguino 1 

Pares 1 

Producción y Trabajo 1 

Proyecto Sur-Unen 1 

Rio - Frente Progresista 1 

Santa Fe Federal 1 

Justicialismo San Luis  1 

Peronisno Tucuman  2 

Total 72 

Mujeres  30 (41.7%) 

Hombres  42 (58.3%) 

Total  72 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Argentina. Listado por Bloques. 
Consultado el 19 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/1cCgams 
 

 

Poder Judicial: Es ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás 
tribunales inferiores que el Congreso argentino establezca en el país.  
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
El Gobierno de Argentina es encabezado por el Presidente Mauricio Macri, quien 
obtuvo el triunfo en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2015 
con el 51.41% de los votos, al frente de la coalición política “Cambiemos”, la cual 
surgió de un acuerdo entre los partidos Coalición Cívica ARI, Propuesta 
Republicana (PRO) de Mauricio Macri y Unión Cívica Radical. Este hecho dio fin 
a 12 años de kirchnerismo, periodo que inició con el Gobierno del entonces 
Presidente Néstor Kirchner en 2003, y fue seguido por dos mandatos de su 
esposa, la Señora Cristina Fernández. 

Una de las prioridades del Gobierno argentino ha sido reconfigurar el escenario 
económico, haciéndolo transitar a una economía más abierta y en consonancia 
con las dinámicas globales. En este sentido, algunas de las medidas han sido la 
eliminación a las restricciones al mercado cambiario que dio inicio el 16 de 
diciembre de 2015 y con la que se derogó el llamado “cepo cambiario”, el cual 
creaba un valor artificial entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Otra 
medida fue la reducción al gasto público mediante un recorte en la asignación de 
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pensiones, la petición al Gabinete presidencial de un plan para el año 2018 que 
presente mayor austeridad, entre otras acciones ya implementadas.6          

Sin embargo, estas decisiones políticas con repercusiones en el ámbito 
económico han ocasionado protestas sociales, especialmente aquellas 
referentes a la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica y al aumento a 
las tarifas del gas, la continuación del impuesto a las ganancias, los despidos de 
trabajadores en los sectores público y privado, así como el incremento de precios 
de bienes y servicios por la inflación.7   

El 22 de octubre de 2017 se celebraron elecciones legislativas en Argentina para 
renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 Diputados) para el periodo 
2017-2021, además de un tercio del Senado (24 Senadores) para los próximos 
seis años. De acuerdo con los resultados oficiales, la coalición política 
Cambiemos fue la que obtuvo más curules en el Congreso argentino, lo que 
otorgó mayor capital político para impulsar las reformas económicas del 
Presidente Macri.8 

A principios de 2018, el semanario The Economist destacó los resultados 
obtenidos por el Presidente Macri, quien se alejó de las políticas impuestas por 
sus predecesores durante 13 años al apostar por la apertura comercial y por la 
eliminación de los controles monetarios en Argentina. En particular, refirió que 
después de asumir el cargo en diciembre de 2015, el mandatario tomó las 
decisiones de permitir la flotación libre del peso argentino; de eliminar la mayoría 
de los impuestos a las exportaciones industriales y agropecuarias; y reducir los 
subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de frenar el aumento del 
déficit presupuestario.9  
 
Asimismo, el Presidente Macri estableció objetivos para el endeudamiento 
público, resolvió las disputas con los acreedores extranjeros con lo cual 
consiguió reestablecer el acceso de Argentina a los mercados internacionales de 
capital y brindó su respaldo a los objetivos de inflación establecidos por el Banco 
Central.10  
 
Tras la victoria en las elecciones legislativas intermedias que tuvieron lugar en 
octubre de 2017, el Presidente Macri y los Gobernadores de 19 provincias, 
menos San Luis, firmaron el 16 de noviembre de 2017 un pacto fiscal 
denominado “Acuerdo para un nuevo Federalismo” que conlleva “cambios en la 
                                                 
6 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Monitor Electoral: Resultados de las 
Primarias Legislativas Argentinas: Sistema Electoral, Actores y Prospectiva Frente a los 
Comicios de Octubre. 1 de septiembre de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2CZ6RWl 
7 Documento de Apoyo con Motivo del Proceso de Ratificación de la Ciudadana Mabel Gómez 
Oliver como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República 
Argentina. Abril de 2017.  
8 The New York Times. Argentina respaldó a Macri en las elecciones legislativas. 22 de octubre 
de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://nyti.ms/2PPLklL 
9 The Economist. Argentina’s gamble on economic gradualism is working, so far. 18 de enero de 
2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://goo.gl/7kzdSv 
10 Ídem.  
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naturaleza, composición y volumen de la recaudación y del gasto de cada 
jurisdicción, entre los cuales destaca el compromiso de los gobernadores de 
reducir el impuesto a los Ingresos Brutos” que van desde 12% hasta 73%.11 
 
Otro punto relevante del pacto fiscal se refiere al compromiso asumido por las 
provincias para bajar los impuestos “distorsivos” (ingresos brutos y sellos) por 
1.5% del PIB en los próximos 5 años. Además, los Gobernadores acordaron 
adherirse al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal y mantener su 
gasto constante en términos reales durante los próximos años. Igualmente, todas 
las provincias se comprometieron a desistir de los juicios contra el Gobierno 
Nacional por la cantidad de $340.000 millones para las provincias y de $400.000 
millones de Buenos Aires.12 
 
El pacto fiscal también retomó las cuestiones relativas al impuesto a los cheques 
y el acuerdo para garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del 
salario mínimo vital y móvil. Las provincias acordaron trabajar para aplicar una 
ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de sus 
jurisdicciones.13  
 
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2017, el Congreso de Argentina aprobó 
una reforma en materia de pensiones con la introducción de una nueva fórmula 
de movilidad mediante la cual el monto de las prestaciones se actualizará 
trimestralmente con un cálculo distinto. Con ello, al mes de junio de 2018 el valor 
de la movilidad se estableció en 5.9%.37 El objetivo de esta normativa es 
coadyuvar con la reducción del déficit fiscal y de los costos de producción de las 
empresas para atraer inversiones extranjeras. El proceso legislativo de 
aprobación de esta normativa ocurrió en medio de protestas y del rechazo de la 
oposición, y de sectores social y sindical. 
 
A modo de balance, a fines de 2017 se aprobaron diversos proyectos impulsados 
por la administración del Presidente Macri, entre ellas, las reformas tributaria y 
previsional que, como se mencionó anteriormente, contempla una modificación 
de la fórmula aplicada para la actualización de las jubilaciones y establece plazos 
trimestrales, en lugar de semestrales, para actualizar los haberes;14 el Consenso 
Fiscal con las provincias; el presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al 
cheque y el acuerdo de Responsabilidad Fiscal suscrito con los Gobernadores 
de las provincias que pauta la contención del gasto público.15  
 

                                                 
11 El Cronista. El pacto fiscal, en marcha: Córdoba encara una "importante" rebaja de Ingresos 
Brutos. 14 de enero de 2018. Consultado el 23 de enero de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/NUPjSd 
12 El Patagónico, Macri firmó con los gobernadores el pacto fiscal, 16 de noviembre de 2017. 
Consultado el 23 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/a9GMxu 
13 Cadena 3. Los 11 puntos más relevantes del Pacto Fiscal. 17 de noviembre de 2017. 
Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://goo.gl/JbE7XZ 
14 Cámara de Diputados de Argentina. Tras un intenso debate, diputados convirtió en ley la 
reforma previsional. 19 de diciembre de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/Bqn78x 
15 Laura Serra. El Gobierno logró que se apruebe el 72,4% de sus proyectos de ley. La Nación, 
7 de enero de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://goo.gl/W9cn51 
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Una de las últimas medidas económicas adoptadas por el Presidente Macri se 
llevó a cabo el 8 de mayo de 2018, en donde el Mandatario anunció que había 
iniciado conversaciones para solicitar un préstamo al Fondo Monetario 
Internacional, para compensar la devaluación del peso argentino frente al dólar, 
la elevación de las tasas de interés hasta 40%, así como para proteger a la 
economía argentina de factores externos como el alza en las tasas de interés y 
los precios del crudo. Cabe resaltar que el último préstamo solicitado por el 
Gobierno argentino fue en 2003 por un monto de 10,000 millones de dólares y 
liquidado en 2006 por el entonces Presidente Néstor Kirchner.16     
 
El Fondo Monetario Internacional aprobó un blindaje de 50,000 millones de 
dólares, equivalentes a casi 10% del PIB argentino, para sostener a la economía 
de este país, con la disposición inmediata de 15,000 millones de dólares. Por su 
parte, el Presidente Macri se comprometió a alcanzar el equilibrio fiscal en 2020 
y un superávit en 2021. Esto teniendo en consideración que el déficit fiscal 
supera el 4% del PIB. 17  
 
En septiembre de 2018, el Fondo Monetario Internacional y Argentina acordaron 
la entrega de una partida adicional por 7,100 millones de dólares y un cambio en 
la política monetaria del Banco Central. A su vez, el mandatario logró que dicho 
Organismo le adelantara 18,800 millones de dólares para blindar el frente 
financiero hasta el final de su mandato en 2019.18  
 
En otros temas de la política interna, el 14 de junio de 2018, la Cámara de 
Diputados argentina aprobó, en una sesión que duró más de veintidós horas, el 
Proyecto de Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo con 129 votos a 
favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto de ley permitiría dicha 
intervención hasta la semana 14 de gestación, y a partir de la semana 15 
únicamente se permitirá por casos de violación, riesgo de muerte o salud de la 
gestante, o malformación que imposibilite la vida del feto. Además, el proyecto 
contemplaba que dicha interrupción podría realizarse en mayores de 16 años, y 
entre los 13 y 16 años con autorización de su tutor legal.  
 
El proyecto de ley fue turnado al Senado para su discusión, siendo rechazado 
después de un largo debate con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones 
el 9 de agosto de 2018.19 
 
En otro tema interno, la ex Presidenta argentina y actual Senadora, Cristina 
Fernández de Kirchner, y sus dos hijos -uno de ellos, el Diputado Máximo 
Kirchner-, deben enfrentar juicio oral y público acusados por presuntos delitos de 

                                                 
16 El País. Argentina pide un rescate al FMI. 9 de mayo de 2018. Consultado el 28 de mayo de 
2018 en la URL: https://bit.ly/2rvKYXn 
17 Federico Rivas Molina. Argentina acuerda un rescate con el FMI de 50.000 millones de dólares. 
8 de junio de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://bit.ly/2xRaags 
18 Leandro Boyer. FMI: U$S 7.100 millones más y cambio de política monetaria. 27 de septiembre 
de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://bit.ly/2ScBnR4 
19 BBC. Argentina: el Senado rechaza la nueva ley de aborto. 9 de agosto de 2018. Consultado 
el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://bbc.in/2OlpWni 



 

 

 

 

17 
 

corrupción y lavado de dinero cometidos a través de operaciones inmobiliarias 
realizadas con fondos de obras públicas (caso conocido como “Los Sauces”).20  
 
La ex mandataria argentina también es investigada judicialmente por supuestos 
sobornos transportados en bolsos con dinero entre 2005 y 2015, que es conocido 
como “el caso de los cuadernos”.21 Se le acusa de presuntamente encabezar una 
asociación ilícita que tenía como objetivo recaudar sobornos de empresarios de 
obras públicas. El Juez Claudio Bonadio acusó a la ex Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner de haber cometido además los delitos de cohecho pasivo 
y dádivas.  
 
Es preciso señalar que a pesar de que este juez solicitó la prisión preventiva en 
contra de la actual Senadora, esta detención sólo sería posible si dos tercios del 
Senado de Argentina aprobaran su desafuero. En este sentido, la coalición 
gobernante Cambiemos está en minoría en la Cámara alta y el Senador Miguel 
Ángel Pichetto (Justicialista), jefe del peronismo federal, ha descartado esa 
posibilidad por tratarse de un expediente que se encuentra en la etapa de 
instrucción.22 
 
Es preciso agregar que el 19 de octubre de 2019 es la fecha de celebración de 
las elecciones generales, incluidos los cargos de Presidente y Vicepresidente de 
Argentina para el mandato 2019-2023.   
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
La República Argentina ha buscado, mediante su política exterior, ser parte de 
las principales organizaciones internacionales y regionales para revertir su 
condición geográfica periférica, siendo miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Mercado Común del 
Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización 
de los Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de los Veinte, 
entre otros.23 

En este sentido, el Gobierno argentino tiene tres prioridades en materia 
internacional: 

 En América Latina forma parte de la zona de libre cambio del Mercado 

Común del Sur, en donde tiene particular importancia su relación con 

Brasil, su vecino y principal socio comercial. Asimismo, Argentina se ha 

                                                 
20 Lucía Salinas. Sospechas de corrupción. Caso Los Sauces: Cristina, Máximo y Florencia 
Kirchner a juicio oral por lavado de dinero. 3 de octubre de 2018. Consultado el 23 de octubre de 
2018 en la URL: https://clar.in/2RoBXdT 
21 CNN. ¿Por qué no puede ir presa Cristina Fernández de Kirchner? Carlos Pagni opina. 21 de 
octubre de 2018 en la URL: https://cnn.it/2CzxkZQ 
22 Mar Centenera. La Justicia argentina procesa a Cristina Kirchner por los cuadernos de la 
corrupción. El País. 18 de septiembre de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2xpWfe0 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha de 
Argentina. Junio de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://bit.ly/2OFugCq 
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incorporado como Estado observador de la Alianza del Pacífico y apoya 

la concertación latinoamericana de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

 La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en la que 

mantiene la defensa de las Resoluciones de la Organización de las 

Naciones Unidas referente a esta cuestión e intensificando la presión 

regulatoria en contra de la explotación de los recursos naturales 

(hidrocarburos, pesca) por los malvinenses. 

  

 En el ámbito de los derechos humanos, el país sudamericano ha ratificado 

la mayoría de las Convenciones internacionales y regionales, así como el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De igual forma, otorga 

importancia a todas las iniciativas que garanticen la no impunidad de 

crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas, en especial por 

los actos cometidos durante la dictadura militar en el periodo 1976-1983.  

   
Acorde con el interés de insertar a Argentina en el plano internacional y de 
aprovechar la dinámica y las oportunidades de negocios, el Presidente Mauricio 
Macri realizó en enero de 2018 una gira por Europa en la cual visitó Rusia, donde 
se reunió con el Presidente Vladimir Putin a fin de abrir la cooperación bilateral 
en las materias de energía, logística y agroindustria.24 Además, agradeció al 
mandatario ruso la ayuda brindada durante el operativo de búsqueda del 
submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 en el Mar 
Argentino.25 En el marco de esta visita oficial se realizó la firma de un 
Memorándum de Entendimiento para la Exploración y Explotación de Uranio en 
Argentina. 
 
Posteriormente, el Presidente Macri participó en la sesión plenaria del Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza. En este marco, el 24 de enero de 2018, el 
Jefe de Estado argentino sostuvo una reunión con la Canciller de Alemania, 
Angela Merkel, en la que expuso las oportunidades que brinda la Ley de 
Participación Pública Privada (PPP) con respecto a la realización de la obra 
pública a través de acuerdos con particulares de forma ágil y transparente.  

Por último, el Presidente Macri realizó una visita a Francia para reunirse con el 
Presidente Emmanuel Macron. Para los especialistas, estos encuentros con los 
líderes y empresarios europeos tuvieron como finalidad favorecer los esfuerzos 
de Argentina para materializar la firma de un tratado de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea, y la adhesión de dicho país sudamericano a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 
primer lugar, un instrumento comercial de esta naturaleza contribuiría a 

                                                 
24 Presidencia de Argentina. “Espero que podamos abrir campos de cooperación con los rusos”. 
22 de enero de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://goo.gl/VknLwk 
25 _____. El presidente Macri le agradeció a Putin la ayuda de Rusia en la búsqueda del 
submarino San Juan. 23 de enero de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/cfQXk9 
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modernizar y mejorar la competitividad de la economía, tras años de aislamiento, 
convirtiendo a Argentina en un destino más atractivo para la inversión y en un 
país con acceso preferencial al mercado europeo, con eventuales beneficios 
para los consumidores, los productores y los exportadores argentinos.26  

En el segundo aspecto, el eventual ingreso de Argentina a la OCDE, además de 
conllevar un mayor prestigio al ser parte de un grupo selecto de países, podría 
facilitar que este país, en opinión de los especialistas, adoptara mejores prácticas 
y recomendaciones en temas de esta Organización, tales como la modernización 
institucional, que podrían reducir los niveles de corrupción, fomentar una 
educación de calidad y un sector público más eficiente.27 

El Gobierno del Presidente Macri ha continuado los reclamos de soberanía de 
Argentina sobre las Islas Malvinas. Así, en un comunicado de la Cancillería de 
ese país, se indica que “el pueblo y el gobierno argentino reafirman una vez más 
los imprescriptibles e inalienables derechos de soberanía de la República 
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes”.28  

Las diferencias entre Argentina y el Reino Unido no han tenido mayores avances. 
No obstante, en el año 2016, las administraciones de Mauricio Macri y Theresa 
May comenzaron negociaciones para restablecer vuelos comerciales desde 
Buenos Aires con destino a las Islas Malvinas, ruta que había sido suspendida 
debido a la guerra por ese territorio.29 Esta decisión encontró un obstáculo a 
finales de febrero de 2018 ante una “eventual falta de rentabilidad de las 
empresas aéreas a la hora de evaluar los vuelos semanales a las islas y su 
potencial económico hacia el futuro inmediato”. 

El 3 de marzo de 2018, el Presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, 
en el marco de la visita a Argentina de la Directora para las Américas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Kara Owen, pidió que fuera 
interlocutora para reiterar la petición del Gobierno argentino de aprobar una ruta 
entre Ezeiza y las islas, con escala en Comodoro Rivadavia,30 para la conexión 
aérea. Posteriormente, el 6 de marzo se dio a conocer que las negociaciones 
para establecer vuelos comerciales entre Buenos Aires y las Islas Malvinas se 
encuentran muy avanzadas y podría anunciarse una restitución en lo inmediato.31 

                                                 
26 Francisco de Santibañes. Por qué la reunión con Macron será crucial en la gira europea de 
Macri. INFOBAE. 24 de enero de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/J1Mou4 
27 Ídem.  
28 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina. Información para la 
Prensa N°: 001/18. 3 de enero de 2018. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2Senly9 
29 Infobae. Argentina y Gran Bretaña avanzan en un acuerdo para que haya vuelos Buenos Aires-
Malvinas. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://bit.ly/2R8DHHq 
30 Clarín. Desde el Congreso le piden a Gran Bretaña que autorice vuelos de Ezeiza a las 
Malvinas. Consultado el 23 de octubre de 2018 en la URL: https://clar.in/2CzO8zI 
31 Ídem.  
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Cabe mencionar que este es sólo un punto de una negociación que están 
manteniendo ambos países en la que se incluyen además los temas de pesca, 
hidrocarburos y desarrollo. 

Por otro lado, en el periodo 2017-2018 Argentina presidió el Grupo de los Veinte 
(G-20), siendo el primer país sudamericano en ocupar este puesto, y con ello fue 
el encargado de realizar la Cumbre de este foro los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2018 en Buenos Aires. El tema principal de la treceava edición de 
ese foro fue “Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”, 
mediante tres ejes: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un 
futuro alimentario sostenible.32       

Por otra parte, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.33   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
De acuerdo al Banco Mundial, Argentina representa una de las economías más 
grandes de América Latina y el Caribe, además el país sudamericano se 
encuentra en proceso de transformación económica en el que promueve un 
desarrollo económico sostenible con inclusión social e inserción en la economía 
mundial. Cabe destacar que cuenta con abundantes recursos naturales en 
energía y agricultura, y es líder en producción de alimentos con industrias de 
gran escala en los sectores de la agricultura y la ganadería vacuna; asimismo, 
cuenta con oportunidades en algunos subsectores de la manufactura y en el 
sector de servicios innovadores de alta tecnología.34 
 
En los últimos diez años, la economía argentina tuvo un crecimiento significativo, 
pues entre 2004 y 2008, el país sudamericano tuvo el mejor desempeño en la 
región al reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Los ingresos 
de 40% de la población más vulnerable crecieron a una tasa anual de 11.8%, 
más rápido que el crecimiento promedio del 7.6%, aunque la tendencia 
disminuyó después de 2008. En el primer semestre de 2017, según las 

                                                 
32 Foreign Affairs Latinoamérica. La importancia del G-20 en 2018. 26 de noviembre de 2018. 
Consultado el 15 de marzo de 2019, en la URL: http://revistafal.com/la-importancia-del-g-20-en-
2018/  
33 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
34 Banco Mundial. Argentina: Panorama general. Octubre de 2018. Consultado el 15 de marzo 
de 2019 en la URL: https://bit.ly/1lBtTAL 
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estadísticas oficiales, 28.6% de los habitantes vivían en la pobreza, mientras que 
6.2% se encontraban en situación de pobreza extrema 35  
 
Con el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, la política económica tuvo un 
cambio significativo en el sentido de la implementación de reformas particulares 
como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores 
internacionales, la modernización del régimen de importaciones, una 
desaceleración de la inflación, y la reforma del sistema de estadísticas 
nacionales. De igual forma, Argentina retomó una agenda activa en la política 
internacional al presidir el Grupo de los Veinte (G-
20) en 2018, y declaró su intención de integrarse a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Actualmente este país de 
Sudamérica es miembro observador en la Alianza 
del Pacífico.36   
 
En sus previsiones más recientes, el Banco Mundial 
observa que después de un crecimiento económico 
de 2.9% en 2017, Argentina está enfrentando una 
turbulencia financiera desde 2018. Asimismo, 
observa que el peso argentino sufrió una depreciación desde fines de abril de 
2018 y una caída de cerca de 100% frente al dólar, ocasionado la aceleración de 
la inflación.37  
 
Así, el Banco Mundial recalca que esta situación condujo al Gobierno argentino 
a implementar un nuevo programa económico que contempla una reducción de 
gastos, un incremento de ingresos y un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional por un total 57,000 millones de dólares hasta 2021.38 
 
En resumen, la institución internacional subraya que el Gobierno de Argentina 
superó sus objetivos fiscales para la primera mitad de 2018, pues el déficit fiscal 
primario alcanzó el 1.1% del PIB en el periodo de enero a agosto de dicho año. 
La meta del Gobierno es lograr el equilibrio fiscal primario hacia 2019 y un 
superávit fiscal de un 1% en 2020.39 
 
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional señalan que, en 2017, el 
Producto Interno Bruto alcanzó los 637.557 billones de dólares, pero en 2018 
disminuyó a 475.429 millones de dólares. En otro indicador relevante, en 2017, 
el Producto Interno Bruto Per Cápita fue de 14,462.920 dólares, mientras que en 
2018 disminuyó a 10,667.104 dólares.40 
 

                                                 
35 Ídem.  
36 Ídem.  
37 Ídem.  
38 Ídem.  
39 Ídem.  
40 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Consultado el 15 de marzo 
de 2019 en la URL: https://bit.ly/2R7qTRu 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Argentina (2017) 

 Agricultura: 10.8% 

 Industria: 28.1% 

 Servicios: 61.1% 

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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De igual forma, el Fondo Monetario Internacional calculó que en 2017 la inflación 
se mantuvo en 25.67% y aumentó a 31.84% en 2018. Por otra parte, dicha 
Institución contempló que, en 2017, la tasa de desempleo del total de la fuerza 
laboral registró un nivel de 8.35% y en 2018 aumentó a 8.88%.41  
 

 
Comercio Exterior (2017):42 

 Exportaciones: 58.45 billones de 

dólares.   

 Importaciones: 63.97 billones de 

dólares. 

 

Principales socios comerciales (2017): 

 Exportaciones: Brasil (16.1%), Estados 

Unidos (7.9%), China (7.5%) y Chile 

(4.4%). 

 Importaciones: Brasil (26.9%), China 

(18.5%), Estados Unidos (11.3%) y 

Alemania (4.9%). 

 

Principales exportaciones: Soja y sus 

derivados, petróleo, gas, vehículos, maíz y 

trigo.43   

 

Principales importaciones: maquinaria, 

vehículos de motor, petróleo, gas natural, 

productos químicos orgánicos y plásticos.44 

 

 

  

                                                 
41 Ídem.  
42 CIA. The World Factbook. Argentina. Consultado el 15 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2e2IgRX 
43 Ídem.  
44 Ídem.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Aruba es una Monarquía Constitucional con un sistema 

parlamentario basado en principios democráticos de Occidente, pertenece al 

Reino de los Países Bajos, pero cuenta con un gobierno, constitución y leyes 

propias.45 

Poder Ejecutivo: El Rey de los Países Bajos es el Jefe de Estado de Aruba 

(desde el 2013 asumió el cargo el Rey Guillermo Alejandro), quien se encuentra 

representado por un Gobernador General (actualmente Alfonso Boekhoudt, 

desde el 1 de enero del 2017). No obstante, al tener un sistema de gobierno 

parlamentario, en la práctica el Primer Ministro junto con el Consejo de Ministros 

ejercen las funciones del poder ejecutivo en la mayoría de los casos. 

El Primer Ministro asume el cargo por un periodo de cuatro años, y actualmente 

es ejercido por la Señora Evelyn Wever-Croes desde el 17 de noviembre de 

                                                 
45 Gobierno de Aruba. Consultado el 2 de abril del 2019 en la URL: 
http://www.gobierno.aw/gobernacion/gobierno_3553/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARUBA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: Aruba. 

Capital: Oranjestad. 

Día Nacional: 18 de marzo. 

Población: 116,576 habitantes (Est. 2018, 

CIA). 

Indicadores sociales: 

 Esperanza de vida: 77.1 años. 

 Tasa de natalidad: 12.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 8.5 fallecimientos 

/ 1,000 habitantes. 

Idioma: papiamento. 

Religión: católica 75%, protestante 4.9%, 

testigo de Jehová 1.7%, otro 12%. 

Moneda: Florín arubeño.  

Fuente: Central Intelligence Agency. The World 

Factbook.  
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2017. El Consejo de Ministros es elegido por el Parlamento, también denominado 

“Staten”. 46 

Poder Legislativo: El poder legislativo es unicameral, compuesto por un 

parlamento con 21 escaños. Los miembros son elegidos directamente en una 

sola circunscripción nacional a través de representación proporcional por un 

periodo de cuatro años. El parlamento tiene un Presidente -Juan Thigsen- y un 

Vicepresidente -Alvin A. Howell- este último se encargará de sustituir al 

Presidente en su ausencia. Las próximas elecciones se realizarán en septiembre 

de 2021.47 

Conformación del Parlamento de Aruba 

Partido Escaños 

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) 9 

Partido Popular de Aruba (AVP) 9 

Pueblo Orgulloso y Respeta (POR) 2 

Red Democrático (RED) 1 

Total 21 

 

Poder Judicial: Está integrado por los Tribunales Superiores y los Tribunales 

Subordinados, estos últimos son los juzgados de primera instancia. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

Aruba es una isla de las Antillas Menores perteneciente al Reino de los Países 

Bajos, que, junto con Curazao, formó parte de las Antillas Neerlandesas. El 1 de 

enero de 1986 se declaró un país autónomo dentro de los Países Bajos. Aruba 

mantiene un amplio control sobre asuntos de política interna, cuenta con una 

moneda propia oficial, leyes, constitución y gobierno, excepto en las cuestiones 

relacionadas a la defensa nacional, política y relaciones exteriores, así como de 

ciudadanía y extradición.  

En 2009 se eligió al quinto primer ministro de Aruba por un periodo comprendido 

hasta el 2017 tras reelegirse en el año 2013. El ex Primer Ministro Mike Eman 

diseñó e implementó una visión de prosperidad sostenible la cual puso a Aruba 

en el camino para la aplicación de un mayor uso de energías renovables, una 

economía diversificada y una mayor cohesión social. 

A pesar de que Aruba tiene una política interna estable, en el 2013 el ex Primer 

Ministro Eman se declaró en huelga de hambre debido a las injerencias por parte 

del Gobierno holandés en los asuntos de Aruba. Dicho gobierno realizó una serie 

de investigaciones independientes relativas al presupuesto de Aruba y la 

estabilidad en sus finanzas, situación que ha sido un tema delicado durante 

mucho tiempo para el país. 

                                                 
46 Ídem. 
47 Parlamento Di Aruba. Consultado el 2 de abril del 2019 en la URL: 
https://www.parlamento.aw/internet/fracties_225/ 
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El 22 de septiembre de 2017, el partido gobernante AVP ganó las elecciones, 

pero al mismo tiempo perdió la mayoría en el parlamento. Como consecuencia 

de lo anterior, el ex primer ministro Mike Eman se retiró de la política.48  

Los partidos MEP, RED y POR formaron una coalición por primera vez en 16 

años lo cual hizo que el parlamento esté dirigido por primera vez por una mayoría 

conformada y no únicamente por un partido. Al concluir el segundo mandado de 

Mike Eman, en el 2017 se eligió como Primer Ministro a una mujer lo que marcó 

un punto de inflexión sin precedentes en la historia de Aruba. La Primera Ministra 

Evelyn Wever-Croes al asumir el cargo se enfrentó a una serie de problemas 

financieros debido al déficit presupuestario y al aumento de la deuda nacional 

que presenta la isla de más de 2,000 millones de euros.49 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Al ser Aruba parte del Reino de los Países Bajos, la política exterior y la defensa 

son competencia del Reino en su conjunto. Así, Aruba puede tener contactos 

con otros países exclusivamente en asuntos que son de su competencia como 

la educación y la sanidad, siempre y cuando sean acordes con la política exterior 

del Reino en conjunto. 

El ex Primer Ministro de Aruba, Mike Eman, fue presidente en 2016 de la 

Asociación de Países y Territorios de Ultramar de la Unión Europea, durante su 

mandato promovió una estrategia para fortalecer el desarrollo sostenible entre 

sus miembros. Abogó por una transición global a la energía renovable, 

convirtiéndose en una voz fuerte sobre la amenaza del cambio climático que 

enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), emitiendo 

discursos en foros importantes, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (2015) y la 3ª Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre los 

PEID (2014).50 

El 5 de enero de 2018, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el 

cierre por 72 horas de las comunicaciones y fronteras con Aruba debido al tráfico 

de mercancías y contrabando de productos que se estaba generando hacia esta 

isla. Al respecto, la Primera Ministra Wever-Croes señaló estar más preocupada 

por la situación de los arubeños en Venezuela que por el cierre de fronteras entre 

ambos países, pues manifestó confiar en la posibilidad de adaptar nuevas rutas 

para evitar la escasez del suministro de gasolina.51 

                                                 
48 Noticias Curazao. Día histórico en el reino Holandés. Consultado el 3 de abril del 2019 en la 
URL: http://noticiascurazao.com/dia-historico-en-el-reino-holandes-evelyn-wever-croes-la-
primera-mujer-en-ser-primer-ministro-de-aruba/ 
49 The New York Times. Aruba: where women lead. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.nytimes.com/2018/11/20/world/americas/aruba-where-women-lead.html 
50 Solar Head of State. https://solarheadofstate.org/press-releases/richenda-l4zc9 
51 Tele Sur. Reunión de alto nivel entre Aruba y Venezuela. Consultado el 4 de abril del 2019 en 
la URL: https://www.telesurtv.net/news/Reunion-de-Venezuela-y-Aruba-cuales-seran-los-temas-
a-tratar-20180111-0061.html 
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Debido a la situación delicada en la relación de ambos países, el 12 de enero de 

2018 se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre siete integrantes del gobierno 

venezolano entre los que destacó el vicepresidente para el área económica y la 

Primera Ministra Wever-Croes.52 De la reunión se concluyó la intención de 

fomentar una mayor cooperación mutua para poder encontrar soluciones y así 

transformar la crisis en oportunidad. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Las principales industrias de desarrollo del país son el turismo y las refinerías de 

petróleo importado desde Venezuela. 53 

En 2017, el turismo aumentó a más de dos millones anualmente, la gran mayoría 

proveniente de Estados Unidos y abarcando un 80-85% del total de turistas. El 

rápido crecimiento de este sector ha generado una expansión sustancial de otras 

actividades como el de la hotelería.54 

El comercio entre Venezuela y Aruba está fuertemente ligado y no solamente por 

la cercanía entre ambos. Uno de los ejemplos es la refinería Citgo Aruba 

Refining, la cual pertenece a Citgo Petroleum Corp Financie, filial de Petróleos 

de Venezuela SA. Esta refinería firmó un contrato de arriendo por quince años 

con el gobierno de Aruba, en el que se establece la 

renovación y apertura de una refinería inactiva de 

209,000 barriles por día; no obstante, los trabajos que 

se estaban realizando se suspendieron debido a las 

sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a 

dicha filial. Por ello, el Gobierno de Aruba realizó una 

solicitud para permitir que entre quince y veinte 

millones de dólares sean invertidos en el proyecto y 

que Estados Unidos levante las sanciones financieras 

pues éstas afectan también a la población arubeña 

debido al incremento en el número de despidos.55 

Aruba es un potencial exportador de cobre a pesar de no contar con actividad 

metalúrgica notable. En 2016 exportó 5.94 millones de dólares en chatarra de 

cobre principalmente a Holanda, y en cinco años el aumento de la exportación 

fue de 416.1% según datos de World’s Top Expo.  

En enero de 2018, Venezuela denunció la extracción de minerales, ente ellos el 

cobre, con destino a Aruba, a lo cual la Primera Ministra Wever-Croes informó 

                                                 
52 Ídem.   
53 Central Intelligence Agency. The World Factbook Aruba. Consultado el 3 de abril de 2019 en 
la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aa.html 
54 Ídem.  
55 Radio Mundial. Aruba solicita a EEUU cese de sanciones que afectan financiamiento de Citgo. 
Consultado el 3 de abril del 2019 en la URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/aruba-
solicita-eeuu-cese-de-sanciones-que-afectan-financiamiento-de-citgo  

ESTRUCTURA DEL 

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 
 Agricultura: 0.4% 

 Industria: 33.3% 

 Servicios: 66.3% 

Fuente: The World Factbook. 
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que había prohibido la compra de cobre no certificado como una medida para 

mitigar el contrabando procedente de Venezuela.  

Los bienes y servicios exportados de Aruba representan el 70.2% de la 

producción económica total del país, siendo más de la mitad de las exportaciones 

dirigidas a países latinoamericanos. Aruba tiene exportaciones netas altamente 

positivas en el comercio internacional de hierro y acero. Por otro lado, las 

exportaciones netas negativas o déficit en la balanza comercial se debe a la 

exportación de maquinaria entre los que destacan los vehículos y las 

computadoras provocando así un déficit comercial de -1.1 mil millones en 2017.56 

Comercio exterior (2017) 

 Importaciones: 1.122 mil 
millones de dólares.  

 Exportaciones: 137.1 millones de 
dólares. 
 

Principales socios comerciales 

 

Exportaciones: Estados Unidos (20.2%), 
Colombia (17.6%), Venezuela (13%), 
Países Bajos (9.1%), Tailandia (8.4%), 
Panamá (4.8%). 
 

Importaciones: Estados Unidos (53.7%) 
y Países Bajos (13.1%).  

 
 

Productos de exportación: arte y 
objetos de colección, maquinaria y 
equipo eléctrico, equipo de transporte.    

 

Productos de importación: Maquinaria 
y equipo eléctrico, aceite refinado para el 
abastecimiento de combustible y 
reexportación, productos químicos y 
productos alimenticios.  

 
Fuente: The World Factbook (Est 2017)  

 

 

  

                                                 
56 Ídem. 
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 MANCOMUNIDAD DE LAS 

BAHAMAS  

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: Mancomunidad de las 
Bahamas. 

 

Capital: Nassau. 
 

Día Nacional: 10 de julio (1973, Día de la 
Independencia, al separarse de Reino Unido). 
 

Población: 381,000 personas (Est. FMI, 
2019). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 72.9 años.  

 Tasa de natalidad: 15.1 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.3 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: El inglés es el idioma oficial, pero 
también la población habla el patois (patuá) y 
el criollo (creole). 

Religión: Protestante (69.9%), católica 
(12%), otros cristianos (13%), otras religiones 
(0.6%), personas sin ninguna religión (1.9%) y 
personas que no especificaron su religión 
(2.6%) (Est. 2010). 

Moneda: Dólar Bahameño (BSD).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y Cooperación de España; CIA 
Factbook, Fondo Monetario Internacional y 
Commonwealth Local Government Forum.   

 

 
 

Superficie: 13,880 km2. 
 

Límites territoriales: Es un archipiélago 
conformado por 700 islas y cayos (de los cuales 
sólo 22 están habitados), y por cerca de 2,400 
islotes. Se localiza en el Océano del Atlántico 
Norte al norte de Cuba, al noroeste de las Islas 
Turcas y Caicos y al sureste de la península de 
la Florida, Estados Unidos.  
 

División administrativa: Se divide en 31 
distritos bajo su propio gobierno local: Acklins 
Islands, Berry Islands, Bimini, Black Point, Cat 
Island, Central Abaco, Central Andros, Central 
Eleuthera, City of Freeport, Crooked Island and 
Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand 
Cay, Harbour Island, Hope Town, Inagua, Long 
Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Moore's 
Island, North Abaco, North Andros, North 
Eleuthera, Ragged Island, Rum Cay, San 
Salvador, South Abaco, South Andros, South 
Eleuthera, Spanish Wells, West Grand 
Bahama. Se añade el distrito central (Nueva 
Providencia), donde se ubica la capital Nassau 
y bajo la administración del gobierno nacional. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Democracia parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional. Es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).57 

Poder Ejecutivo: La Reina Elizabeth II es la Jefa de Estado (desde el 6 de 
febrero de 1952), representada por el Gobernador General, con funciones 
representativas y protocolarias, nombrado por la Monarca a recomendación del 
Primer Ministro.  
 
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 8 de julio de 2014, la Gobernadora General es Dame Marguerite Pindling. 
Desde el 11 de mayo de 2017, el Primer Ministro es Hubert Minnis (Movimiento 
Nacional Libre - Free National Movement).58  
 

Poder Legislativo: Es un Parlamento bicameral. El Senado está conformado 
por 16 integrantes nombrados por el Gobernador General, (nueve a propuesta 
del Primer Ministro, cuatro por el líder de la oposición, y tres a propuesta del 
Primer Ministro tras consultar con el líder de la Oposición).59 La Cámara alta es 
presidida por la Senadora Katherine Forbes-Smith y actualmente se integra por 
7 mujeres (43.8%) y 9 hombres (56.2%).60 
 
La Cámara de la Asamblea está integrada por 39 miembros electos por votación 
directa por un periodo de cinco años. Es presidida por el Diputado Dewitt Halson 
Moultrie (Movimiento Nacional Libre), al mismo tiempo se compone de 34 
hombres (87.18%) y 5 mujeres (12.82%). Las últimas elecciones se celebraron 
el 10 de mayo de 2017 y las próximas deben tener lugar en mayo de 2022. 
 

Composición de la Cámara de Asamblea de Bahamas 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento Nacional Libre 35 

Partido Liberal Progresista 4 

Total  

Mujeres  5 (12.82%) 

Hombres  34 (87.18%) 

Total  39 (100%) 
Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Bahamas. House of Assembly. s. l. s. f. 
Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2TVTsmd 

                                                 
57 CIA. The World Factbook. Bahamas. Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/SRzc54 
58 Ídem.  
59 Gobierno de Bahamas. The Senate. s. l. s. f. Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2FZiIUR 
60 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2gWccEF 



 

 

 

 

32 
 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, Bahamas se ubica en el lugar 148° 
a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en las dos 
Cámaras que integran su Parlamento.61         

Poder Judicial: Descansa en la Suprema Corte (integrada por un Juez principal 
y un máximo de 11 a un mínimo de 2 jueces) y en un Tribunal de Apelación.62 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
Bahamas es una monarquía parlamentaria al estilo Westminster con un 
bipartidismo en la que el Movimiento Nacional Libre y el Partido Liberal 
Progresista (PLP) se han alternado en el gobierno. Hay un tercer partido 
minoritario, la Alianza Nacional Democrática, que no consiguió representación 
parlamentaria en las elecciones de mayo de 2017. La Constitución data del 10 
de julio de 1973.63 Lynden Pindling fue quien tras la independencia de Reino 
Unidos se convirtió en el Primer Ministro (1973-1992). 
 
Hubert Minnis es el cuarto Primer Ministro en la historia de las Bahamas desde 
1973. En las últimas décadas, Perry Christie del Partido Liberal Progresista 
(2002-2007 y 2012-2017) y Hubert Ingraham del Movimiento Nacional Libre 
(1992-2002 y 2007-2012) se alternaron este cargo en varias ocasiones. 
 
El gobierno del Primer Ministro Hubert Minnis ha reconocido la urgencia de 
atender la recuperación económica y las altas tasas de desempleo, siendo 
esencial la misión de estabilizar la economía y las finanzas públicas a través de 
una mayor disciplina para evitar una baja adicional de las agencias de calificación 
crediticia, así como de un enfoque para abordar la corrupción de los funcionarios 
públicos.64 
 
En el ámbito económico, las prioridades son la creación de empleo, la promoción 
del espíritu y el desarrollo empresarial, y el fomento de la facilidad para hacer 
negocios como un medio para impulsar la inversión y mejorar la productividad, 
incluida la flexibilización de las transacciones de control de cambio. En materia 
del bienestar social, el gobierno actual impulsa un programa de vivienda y otro 
de seguridad ciudadana y justicia con el objetivo de reducir el crimen y la 
violencia en las Bahamas mediante el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los servicios de justicia y la reducción de la tasa de reincidencia 
entre individuos dentro del sistema penitenciario, entre otras acciones.65 
 
El gobierno del Primer Ministro Minnis concentra su atención en cuatro pilares 
para el desarrollo de los jóvenes dentro de los planes, a saber, la educación, 

                                                 
61 Ídem. 
62 CIA. Op. cit. y Commonwealth of Nations. Judicial System of The Bahamas. s. l. s. f. Consultado 
el 4 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2IaeXgL 
63 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país-Bahamas. Marzo de 
2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL:https://bit.ly/2CXYb0K 
64 Eye Witness News. National Address by Prime Minister, Dr. the Hon Hubert A. Minnis. 30 de 
enero de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2HUhXhX 
65 Ídem. 
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capacitación y desarrollo de habilidades; el desarrollo juvenil; la inclusión e 
intervención social; y el emprendimiento y las iniciativas empresariales.66 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Bahamas es un Estado integrante de la Commonwealth y de organismos como 
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe, además de ser 
parte del movimiento de países no alineados desde 1983. A nivel bilateral, este 
país sostiene importantes relaciones con su ex metrópoli, Reino Unido, y con 
Estados Unidos, su principal socio comercial y colaborador en la lucha contra la 
delincuencia internacional.67  
 
Otro socio cercano es China que se ha convertido en un inversionista importante 
para el sector turístico e infraestructuras, mientras que con Haití el diálogo está 
marcado por el tema migratorio.68  
 
Las metas y objetivos de la política exterior de las Bahamas bajo la 
administración de Hubert Alexander Minnis es fortalecer las políticas que 
mantengan a los bahameses seguros y prósperos para las generaciones futuras, 
principalmente fortaleciendo aquellas en materia de seguridad nacional y 
desarrollo económico.69  
 
Ante la comunidad internacional, el gobierno del Primer Ministro Minnis ha 
enfatizado su preocupación por el cambio climático y la vulnerabilidad que tienen 
ante sus efectos, debido a que siendo una nación costera baja sufre las 
afectaciones del aumento del nivel del mar, la pérdida de los arrecifes de coral, 
el incremento del volumen de ácidos del océano y huracanes y tifones más 
severos y frecuentes.70 
 
El Primer Ministro Minnis ha adelantado que, para proteger sus aguas y su 
biodiversidad, Bahamas prohibirá los plásticos de un solo uso para 2020. A la 
par, el Jefe de Gobierno destacó la batalla de su país para evitar la inclusión en 
listas negras como una jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales, ante lo que 
ha reafirmado el compromiso con la cooperación y la transparencia fiscal 
internacional, y las normas regulatorias fin de hacer negocios de manera justa y 
competitiva. Acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gobierno de 
este archipiélago busca revitalizar los centros urbanos con iniciativas 
económicas y de alivio de la pobreza, mientras que seguirá la lucha contra la 
migración irregular al tiempo que se logra la adhesión a los principios de 
derechos humanos.71 

                                                 
66 Ídem.  
67 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
68 Ídem.  
69 Bahamas Local. Henfield gives insight into Foreign Affairs Policy Under Minnis Administration. 
7 de julio de 2017. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2HYhMlC 
70 Asamblea General de las Naciones Unidas. H.E. Mr. Hubert Alexander Minnis, Prime Minister. 
28 de septiembre de 2018. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2WN1n71 
71 Ídem.  
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En marzo de 2018, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea 
aprobaron incluir en su lista negra de paraísos fiscales a las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, San Cristóbal y Nevis, y Bahamas.72 En mayo de ese año, 
los últimos dos países pasaron a la “lista gris” ante su compromiso para modificar 
sus normativas fiscales.73 Cabe recordar que en 2010, este archipiélago salió de 
la “lista gris” y se movió a la “lista blanca” de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) al reconocerse sus avances en la 
implementación sustancial de estándares internacionales en materia fiscal, 
principalmente en materia de intercambio de información. En ese entonces se 
calculaba que el sector de servicios financieros en Bahamas empleaba a unos 
6,000 profesionales locales y extranjeros.74 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Las Bahamas tiene el segundo PIB per cápita más alto en el Caribe de habla 
inglesa con una economía altamente dependiente del turismo y los servicios 
financieros. En términos generales, su desempeño económico se ha visto 
impactado por la crisis financiera mundial de 2007-
2008, que influyó en que el crecimiento económico 
promedio fuera de 0.03% entre 2009 y 2013, en 
valor inferior al promedio de 0.63% de la región del 
Caribe. A su vez, la tasa de desempleo general en 
los últimos años fluctuó en cerca de 14%, 
situándose el desempleo juvenil (el estrato de 15 y 
24 años de la población económicamente activa) en 
30.4% en 2012, disminuyendo ligeramente en 2013 
a 28.9%.75 
 
La Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB -orientada a la 
construcción en el sector turismo-, para 2004-2013 fue de 7.8%.76 
 
El turismo representa aproximadamente el 50% del PIB y emplea directa o 
indirectamente a la mitad de la fuerza laboral del archipiélago. Los servicios 
financieros constituyen el segundo sector más importante de la economía de las 
Bahamas, con una participación de aproximadamente de 15% del PIB.  
 
La manufactura y la agricultura combinadas contribuyen con menos del 7% del 
PIB y muestran poco crecimiento, a pesar de los incentivos gubernamentales 
dirigidos a esos sectores. El gobierno del Primer Ministro Hubert Minnis ha 

                                                 
72 El País. La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales. 13 
de marzo de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL:https://bit.ly/2UdiPow 
73 El Economista. La UE saca a Bahamas y a San Cristóbal y Nieves de su lista "negra" de 
paraísos fiscales. 26 de mayo de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2UxtFVu   
74 Reuters. Bahamas moves off OECD tax "grey list". 10 de marzo de 2010. Consultado el 5 de 
abril de 2019 en la URL: https://reut.rs/2Ukgx72 
75 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Informe País 
– Bahamas. 2015. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2G1Zlui 
76 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Bahamas (2017) 

 Agricultura: 2.3%. 

 Industria: 7.7%. 

 Servicios: 90%. 

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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otorgado prioridad a abordar los desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda, 
que se situó en el 75% del PIB en 2016. En este contexto, los grandes proyectos 
de capital como el Hotel y Casino Baha Mar están impulsando el crecimiento. La 
deuda pública aumentó en 2017 en gran parte debido a la reconstrucción tras el 
paso de huracanes y el financiamiento de ayuda. El saldo fiscal primario tuvo un 
déficit de 0.4% del PIB en 2016. Las Bahamas es el único país en el Hemisferio 
Occidental que no es miembro de la Organización Mundial del Comercio. 
  
En otro renglón, la presión tributaria de Bahamas promedió 16% entre 2003 y 
2013, una de las más bajas en el Caribe que en conjunto alcanzó un promedio 
de 25.3%. Los ingresos tributarios son el 85% del total de los ingresos corrientes, 
de los cuales, el 10% proviene de los impuestos directos y exclusivamente por 
la propiedad.77 
 
Asimismo, Bahamas registró un gasto público promedio de 19.7% del PIB entre 
2003 y 2013, inferior al 28.6% del Caribe. El gasto en salud y educación es de 
3.5% (2012) y 2.8% (2000) del PIB respectivamente, proporción menor, en 
comparación a los países caribeños de ingreso per cápita alto, que promedian 
un 5.4% del PIB.78 
 
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la población de Bahamas 
se incrementará de 381,000 a 385,000 habitantes de 2019 a 2020. El crecimiento 
del Producto Interno Bruto podría disminuir de 2.1%% en 2019 y a 1.6% en 2020. 
En otro plano, la tasa de desempleo del total de la fuerza laboral se fija de 6.47% 
(2019) a 6.36% (2020).79 

En ese periodo, el Producto Interno Bruto se mantendrá en 13.654 billones de 
dólares en 2019 y en 14.133 billones de dólares en 2020. Se estima también que 
el Producto Interno Bruto per cápita será de 35,861.438 dólares en 2019, 
incrementándose a 36,708.612 dólares al siguiente año. La tasa de inflación se 
proyecta que será de 2.88% y de 2.58% en el periodo mencionado.80 

Comercio exterior (2017)81  

 Exportaciones: 550 millones de dólares.   

 Importaciones: 3.18 billones de dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos (63.9%) y 
Namibia (19.3%).  

 Importaciones: Estados Unidos (83.2%) 

Principales exportaciones: Langosta, 
aragonito, sal cruda y productos de poliestireno. 
 

Principales importaciones: Maquinaria y 
equipo de transporte, manufacturas, productos 
químicos, combustibles minerales, alimentos y 
animales vivos. 

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

                                                 
77 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Op. cit.  
78 Ídem.  
79 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Octubre de 2018. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2YFFE2J 
80 Ídem. 
81 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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 BARBADOS 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: Barbados. 

Capital: Bridgetown. 

Día Nacional: 30 de noviembre (1966, 

independencia) 

Población: 293,131 habitantes (julio 

2018, est.). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 75.7 años. 

 Tasa de natalidad:11.6 nacimientos 

/ 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 8.6 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: inglés. En el territorio también se 

habla el “baján”, que es un dialecto 

angloafricano. 

Religión: protestantismo (66%), 

catolicismo romano (3.8%), cristianismo 

(5.4%), rastafari (1%), otro (1.5%), 

ninguno (20.6%) y no especificado (1.2%). 

Moneda: Dólar de barbados (BBD). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 

Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 

Superficie: 430 km2. 

 

Límites territoriales: Barbados, ubicado 

en el Mar Caribe oriental, es una de las islas 

de los trece países de la región. Al noroeste 

se encuentra Venezuela y Trinidad y 

Tobago. 

 

División administrativa: Está dividido en 

11 parroquias y la ciudad de Bridgetown. 

 

 Parroquias: Iglesia de San Cristo, San 

Andrés, San Jorge, Santiago, San 

Juan, San José, Santa Lucía, San 

Miguel, San Pedro, San Felipe y Santo 

Tomás. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Barbados es una democracia parlamentaria. Está regido por 

su Constitución del 22 de noviembre de 1966, puesta en vigor el 30 de noviembre 

de ese mismo año.82 Ha tenido varias modificaciones, siendo la última en 2007.83  

 

Poder Ejecutivo: La Reina Isabel II es la jefa del Estado, representada por el 

Gobernador General, quien nombra al primer ministro, líder del partido 

dominante del parlamento. El Gobernador tiene la facultad de nombrar a los 

miembros del gobierno, a propuesta del primer ministro.84 La actual gobernadora 

es Sandra Mason desde enero de 201885 y la primer ministro es Mia Mottley 

desde mayo de 2018.86  

 

Poder Legislativo: El parlamento es bicameral, constituido por el Senado 

(Cámara Alta) y la Cámara de la Asamblea (Cámara Baja). En teoría, este poder 

reside en la Reina del Parlamento, pero en la práctica el poder real radica en la 

Cámara de la Asamblea, ya que, generalmente, el Gobernador actúa por el 

asesoramiento del Primer Ministro y al Senado se le han limitado los poderes.87 

 

El Senado está integrado por 21 miembros y la Reina (en este caso representada 

por el Gobernador General). Los senadores son elegidos, 12 por el primer 

ministro, 7 por el Gobernador General y 2 por el líder de la oposición. Asimismo, 

pueden ser nombrados como ministros o secretario.88 El presidente del Senado 

es el Hon. Sr. Senador Richard L. Cheltenham. 89   

 

La Cámara de la Asamblea está conformada por 30 miembros, elegidos 

directamente en las circunscripciones de un escaño por mayoría simple de votos 

para cumplir un mandato de 5 años.90 El actual presidente de la Cámara de la 

Asamblea es el Hon. Arthur E. Holder.91 

 

 

                                                 
82 Central Intelligence Agency (CIA). “The World Factbook – Barbados”. Consultado el 2 de abril 
de 2019 en: https://www.cia.gov/-library/publications/the-world-factbook/geos/bb.html 
83 OMPI. “Barbados – La Constitución de Barbados”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/7386 
84 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
85 Barbados Integrates Government (BIG). “Governor General”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: https://www.gov.bb/Visit-Barbados/governor-general 
86 Barbados Integrates Government (BIG). “Political System”. Cosultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.gov.bb/Visit-Barbados/political-system 
87 Barbados Integrates Government (BIG). “Parliament”. Op. cit. 
88 Barbados Integrates Government (BIG). “Senat”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://www.gov.bb/Government/senators 
89 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
90 Ídem. 
91 The Parliament of Barbados. “Speaker of the House”. Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
https://www.barbadosparliament.com/page_content/show_content/16 
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Composición de la Cámara de la Asamblea de Barbados 

Partido Integrantes 

Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas en 

inglés) 

30 

Mujeres 6  

Hombres 24  

Total 30  

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

Consultado el 3 de abril de 2019 en: 

https://data.ipu.org/node/15/elections/election-results?chamber_id=13333 

 

Poder Judicial: Está compuesto por cuatro niveles: el Tribunal de Justicia del 

Caribe, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior y los Tribunales de 

Magistrados. Es preciso mencionar que el Tribunal de Apelación y el Tribunal 

Superior juntos son denominados “el Tribunal Supremo”.92 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 24 de mayo de 2018, los ciudadanos barbadenses fueron convocados para 

celebrar elecciones generales en el país caribeño. La Sra. Mia Mottley, quien fue 

candidata por del Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas en inglés), 

ganó las elecciones, tras haber contendido con Freundel Stuart del Partido 

Laborista Democrático (DLP, por sus siglas en inglés), quien mostraba optimismo 

ante su posible reelección en función.93 

 

Ante la victoria de la abogada Mia Mottley, se destacó que, por primera vez en 

la historia de Barbados, había sido elegida una mujer como primer ministro. Cabe 

señalar que anteriormente, había sido fiscal general y ministra del interior. 

 

En los comicios parlamentarios, el Partido Laborista de Barbados (PLB) obtuvo 

los 30 escaños de la Cámara de la Asamblea, desbancando al Partido Laborista 

Democrático (PLD).94 Es preciso mencionar que 135 candidatos fueron 

nominados para las elecciones de 2018. El Partido Laborista de Barbados (BLP) 

y el Partido Laborista Democrático (DLP) postularon 30 candidatos cada uno; por 

el partido la Solución de Barbados, el Camino a Seguir, contendieron 28, el 

Partido Progresista Unido tuvo 23 postulantes, la Coalición de Partes Unidas 

                                                 
92 Barbados Judicial System. “The Barbados Judicial System”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: http://www.barbadoslawcourts.gov.bb/about-the-judicial-system/ 
93 La Vanguardia. “Barbados acude a las urnas con una mujer con posibilidades de salir elegida”. 
Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20180523/443787845003/barbados-acude-a-las-urnas-
con-una-mujer-con-posibilidades-de-salir-elegida.html 
94 Cuba Ahora. “Conociendo a Barbados y a su Primera Ministra”. Consultado el 3 de abril de 
2019 en: http://www.cubahora.cu/del-mundo/barbados-estrena-por-primera-vez-una-mujer-
como-primera-ministra 
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(CUP) 15 y los Independientes 8 candidatos. La participación electoral fue 

aproximadamente del 60%95 

 

El Consejo Caribeño destacó que el gobierno de Mia Mottley tiene una alta 

inclinación al ámbito económico con la implementación de diversas medidas a 

fin de combatir la deuda pública e impedir la devaluación del dólar barbadense. 

Entre las acciones se encuentra la derogación del Impuesto Nacional de 

Responsabilidad Social (NSRL, por sus siglas en inglés), que tendría como 

objetivo reducir los costos para los ciudadanos; el plan de Recuperación 

Económica y Transformación de Barbados en conjunto con el FMI, que tiene la 

finalidad de disminuir el déficit fiscal dividido en tres fases en un plazo de cinco 

años.  A su vez, se añadirá un impuesto a las transacciones en línea en la compra 

de bienes y servicios tales como Amazon, Netflix entre otros.96 

 

Por otro lado, debido al alto número de personas mayores a nivel nacional, se 

pretende incrementar la contribución a los servicios de salud en un 2.5% 

aumentar en un 40% las pensiones no contributivas semanales. Respecto al 

sector turismo se introducirá una tarifa tanto para las aerolíneas como para los 

pasajeros que visiten el país, también se incrementará el impuesto hotelero al 

15%. 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

De 2000 a 2013, la política exterior de Barbados estuvo dirigida a la 

consolidación de acuerdos para reposicionarse en el sistema internacional a fin 

de salvaguardar su interés nacional. Asimismo, la seguridad nacional, el 

bienestar económico, el mantenimiento y el avance de una imagen internacional 

positiva, la aceptación y protección de sus ciudadanos en el extranjero, la 

participación de la diáspora en la promoción de los intereses de Barbados y la 

integración y la cooperación económica regional son parte fundamental del 

interés nacional.97 

 

En ese periodo, el gobierno elaboró seis objetivos generales de política exterior 

para direccionar la participación del país con el mundo, y, además, definió el 

compromiso con “una diplomacia de paz, seguridad y prosperidad”. Los objetivos 

fueron los siguientes:   

 Proteger la seguridad de Barbados y su población; 

 Promover el bienestar económico y social de Barbados y de su población; 

                                                 
95 Caribbean Elections. “Barbados Election Center”. Consultado el 3 de abril de 2019 en: 
http://www.caribbeanelections.com/bb/candidates/bb_candidates_2018.asp 
96 The Caribbean Council. Barbados Budget Presentation. Consultado el 03 abril de 2019 en la 
URL: https://www.caribbean-council.org/wp-content/uploads/2018/06/Mini-Budget-
Presentation.pdf 
97 Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Barbados. “Foregin Policy”. Consultado el 3 de 
abril de 2019 en: https://www.foreign.gov.bb/foreign-relations 
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 Mantener y elevar la imagen y el perfil de Barbados en la Arena 

Internacional; 

 Acoger y proteger a los barbadenses en el extranjero; 

 Promover la integración y cooperación regional; y 

 Mantener y mejorar la capacidad operativa.98 

 

Barbados es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Asociación de Estados 

del Caribe, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de la Organización para las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).99 

 

Por otra parte, Barbados es uno de los países más avanzados y políticamente 

estables de la región de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En los últimos 

años, ha fortalecido sus relaciones con sus vecinos en la región. Igualmente, 

busca profundizar su colaboración económica con China, la cual está cada vez 

más presente y activa en el Caribe. Asimismo, mantiene una relación muy 

estrecha con el Reino Unido en materia de servicios financieros, turismo, 

cooperación cultural y universitaria, y de seguridad, debido a su historia, 

estructura social y que es el Estado caribeño anglófono más a fin a la antigua 

metrópoli británica.100 

 

Entre los objetivos que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con 

los países del Caribe, se mencionan los siguientes: 

 promover relaciones económicas mutuamente beneficiosas con los 

países de la CARICOM en materia de comercio e inversión, turismo y 

servicios aéreos; 

 desarrollar un programa integral de cooperación funcional con la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en 

inglés), con especial énfasis en la gestión y explotación mejoradas de los 

recursos compartidos de una Zona Económica Exclusiva común; 

 concluir negociaciones de delimitación marina con Estados contiguos; 

 negociar acuerdos de pesca con Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam; y 

 construir una sólida asociación económica, a través de la CARICOM, con 

Cuba y con los países de América Central, así como con la Comunidad 

Andina y el MERCOSUR.101 

                                                 
98 Ídem. 
99 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Ficha país- Barbados”. Consultado el 3 de abril 
de 2019 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BARBADOS_FICHA%20PAIS.pdf  
100 Ídem. 
101 Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Barbados. “Barbados & the Caribbean”. 
Consultado el 3 de abril de 2019 en: https://www.foreign.gov.bb/foreign-relations/regions-and-
countries/barbados-the-caribbean 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un crecimiento económico 

negativo de un -0.098% en 2019 y un ligero 

crecimiento de un 0.6% para 2020. Asimismo, prevé 

un Producto Interno Bruto (PIB) de $5.207 mil 

millones de dólares y $5.339 mil millones de dólares 

para 2019 y 2020, respectivamente. Mientras que 

pronosticó un PIB per cápita de $18,451.760 dólares 

para el presente año y de $18,876.585 dólares para 

2020.102 

 

El organismo también proyectó una tasa de desempleo de un 10.642% en 2019 

y de un 10.722% para el siguiente año. Además, proyectó una inflación en el país 

de un 0.8% y de un 1.9% para el año en curso y siguiente, 

correspondientemente.103 

 

“El turismo es el principal generador de divisas. Además, con la agricultura, el 

petróleo y los servicios financieros contribuye a la economía de la isla”.104 

 

Comercio Exterior (2017)105: 

 Exportaciones: $485.4 millones de 
dólares. 

 Importaciones: $1.52 mil millones de 
dólares. 

 

Principales Socios Comerciales106: 

 Exportaciones (2017): Estados Unidos 
(38%), Trinidad y Tobago (10.2%), 
Guyana (5.5%), Jamaica (5%), China 

(4.8%), Santa Lucía (4.6%). 

 Importaciones (2017): Estados Unidos 
(38.5%), Trinidad y Tobago (14.6%), 
China (7.1%), Reino Unido (4.7%). 

Principales exportaciones: manufactura, 

azúcar, melaza, ron, otros alimentos y 

bebidas, químicos, componentes eléctricos. 
 

Principales importaciones: bienes de 
consumo, maquinaria, alimentos, materiales 

de construcción, químicos, combustibles, 
componentes eléctricos. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
102 International Monetay Fund (IMF). “Database- Barbados”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook 
databases#sort=%40imfdate%20descending 
103 Ídem. 
104 Barbados Integrates Government (BIG). Op. cit. 
105 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Barbados-. Op. cit. 
106 Ídem. 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Barbados (2017) 

 Agricultura: 1.5%  

 Industria: 9.8% 

 Servicios: 88.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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BELICE  

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Belice.  

 

Capital: Belmopán.  
 

Día Nacional: 21 de septiembre. 
 

Población: 396,000 habitantes (2018, 
FMI).  
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 74.7 años. 

 Tasa de natalidad: 22.9 
nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 4.2 muertes 
/ 1,000 habitantes. 

Idioma: El idioma oficial es el inglés, 
pero también se hablan el español, el 
criollo beliceño y el maya. 
 

Religión: católica (40.1%), 
protestantes (31.5%), Testigos de 
Jehová (1.7%), otras (10.5%).  

Moneda: Dólar beliceño. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 22,966 km2. 
 

Límites territoriales: Colinda con el Mar 
Caribe, al norte con México y al oeste y al sur 
con Guatemala. 
 

División administrativa: Belice está dividida 
en seis distritos: Belice; Orange Walk; Cayo; 
Stann Creek; Corozal; Toledo. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución de 1981 establece que Belice es una 
Monarquía Constitucional con un Sistema Parlamentario de Gobierno. El 
Gobernador General, el Primer Ministro y el Gabinete son los encargados del 
Poder Ejecutivo. 

 

Poder Ejecutivo: El Capítulo IV de la Constitución de Belice señala que, como 
país miembro de la Commonwealth, la Jefa de Estado de iure es la Reina Isabel 
II, monarca del Reino Unido, que está representada en el país por el Gobernador 
General, quien es actualmente Sir Colville Norbert Young (desde1993). Las 
funciones del Poder Ejecutivo se ejercen por medio de un Gabinete Ministerial 
que está integrado por el Primer Ministro, el Vice-Primer Ministro y 13 Ministros 
principales y 5 adjuntos, que representan a la fuerza política mayoritaria del 
Parlamento. 

 

Poder Legislativo:107 La Asamblea Nacional de Belice está compuesta por dos 

cuerpos: la Cámara de Representantes y el Senado. Los 32 miembros de la 

Cámara de Representantes son elegidos de acuerdo a las disposiciones de la 

Ley de Representación del Pueblo. La Presidenta de la Cámara de 

Representantes actualmente es la Sra. Laura Tucker-Longsworth (desde el 13 

de enero de 2017).  

Composición actual de la Cámara de Representantes de Belice 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Democrático Unido 19 

Partido Popular Unido 12 

Sra. Laura Tucker-Longsworth108 1 

Total 32 

Mujeres  3 (9.4%) 

Hombres  29 (90.6%) 

Total  32 (100%) 
Fuente: Asamblea Nacional de Belice. Cámara de Representantes. Consultado el 28 de marzo 
de 2019, en la URL: https://www.nationalassembly.gov.bz/house-of-representatives/#members 

 

El Senado está compuesto de trece miembros designados de la siguiente 
manera: seis son nombrados por el Primer Ministro; tres por recomendación del 
líder de la oposición; uno es nombrado por el consejo de la Cámara de Comercio 
de Belice y la Oficina de Negocios de Belice; uno es designado por el Consejo 
de Iglesias de Belice y la Asociación Evangélica de Iglesias; uno por el Congreso 
Nacional de Sindicatos de Belice y el Comité Directivo de la Sociedad Civil; y uno 
por las organizaciones no gubernamentales. El actual Presidente del Senado es 
el Sr. Lee Mark Chang (desde el 13 de noviembre de 2015).  
 

                                                 
107 Asamblea Nacional de Belice. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.nationalassembly.gov.bz/senate/#members 
108 La o el Presidente de la Cámara de Representantes puede ser designado independientemente 
de los miembros de esta Cámara y convertirse en legislador.  
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Composición actual del Senado de Belice 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Democrático Unido 6 

Partido Popular Unido 3 

Independientes   4 

Sr. Lee Mark Chang109 1 

Total 14 

Mujeres  3 (21.4%) 

Hombres  11 (78.6%) 

Total  14 (100%) 
Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Belice. Consultado el 28 de marzo de 
2019, en la URL: https://www.nationalassembly.gov.bz/senate/ 
  

El sistema bipartidista es una de las principales características en el contexto 
político de Belice desde su independencia. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional de Belice se 
ubica en el lugar 169° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.110 
 

Poder Judicial:111 El poder judicial está encabezado por la Suprema Corte, la 

cual cuenta con tres Ministros y 21 jueces nombrados por el Gobernador General 

a propuesta del Primer ministro y bajo consulta del Líder de oposición. Además 

de la Suprema Corte existen las magistraturas; cada distrito tiene una 

magistratura, con la excepción de la Ciudad de Belice que tiene cuatro. Cada 

uno de los nueve pueblos, incluyendo San Pedro y Benque Viejo del Carmen, 

tiene un consejo local con siete miembros, excepto la Ciudad de Belice, ya que 

su consejo local es de nueve miembros. Existen tribunales locales y cortes de 

apelación, algunas de éstas especializadas en asuntos específicos. 

 
CONTEXTO POLÍTICO112 

 
Belice obtuvo su independencia el 21 de septiembre de 1981, y a partir de ella 
se elaboró una nueva Constitución. El sistema de gobierno sigue el modelo de 
Westminster.113 El Gobernador General, el Primer Ministro y el Gabinete apoyan 
al Ejecutivo.  

                                                 
109 La o el Presidente del Senado puede ser designado independientemente de los miembros de 
esta Cámara y convertirse en legislador.  
110 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
111 Suprema Corte de Justicia de Belice. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.belizejudiciary.org/web/judicial-officers-2/supreme-court-judges/ 
112 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Belice. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BELICE_FICHA%20PAIS.pdf 
113 Forma de gobierno democrática creada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido. 
Toma su nombre del Palacio de Westminster, sede del parlamento británico. 
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Durante sus primeros tres años de vida independiente, Belice estuvo gobernado 
por el Partido Popular Unido. En las elecciones de 1984, este partido fue 
sustituido por el Partido Unido Democrático (UDP). En 1989, el Partido Popular 
Unido obtuvo nuevamente el poder, siendo derrotado posteriormente por el 
Partido Unido Democrático en las elecciones de junio de 1993. En agosto de 
1998, Said Musa asume el cargo de Primer Ministro del país, quien, en marzo de 
2003, hace historia al ser reelegido para gobernar por segunda vez consecutiva. 

Desde 2008, el Señor Dean Barrow es el Primer Ministro de Belice por el Partido 
Democrático Unido.  

POLÍTICA EXTERIOR114 

 
Desde la independencia de Belice, su política exterior ha estado influenciada por 

sus relaciones políticas, militares y económicas con Gran Bretaña y Estados 

Unidos, así como por sus lazos geográficos con el Caribe y Centroamérica.115  

Al obtener su derecho de autodeterminación Belice se unió a la Comunidad del 

Caribe (CARICOM) el 1 de mayo de 1974, después promovió su ingreso a la 

Organización de las Naciones Unidas (septiembre de 1981), al Movimiento de 

Países No Alineados (1976) y a la Commonwealth (1981). Es miembro del 

Sistema Centroamericano de Integración Centroamericana (SICA) y de la 

Secretaría Permanente de Integración Económica (SIECA). Además, pertenece 

a la Asociación de Estados del Caribe. 

Es miembro de los siguientes órganos auxiliares de las Naciones Unidas: Grupo 

Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), del Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Igualmente, es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), y de la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).  

Belice mantiene buenas relaciones con los países vecinos con quienes comparte 

intereses en común en los ámbitos de la seguridad, emigración y comercio. Con 

México y Estados Unidos mantiene buenas relaciones, sus agendas de trabajo 

se encuentran enmarcadas por los temas de seguridad, lucha contra el 

narcotráfico y migración.  

                                                 
114 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
115 Embajada de Belice.org. Sistema de Gobierno. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.embajadadebelize.org/belice/acerca-de-belice/sistema-de-
gobierno.php#.WOfPrPl96M8 
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Belice mantiene un diferendo territorial con Guatemala a causa de una disputa 

territorial que data de la época colonial. En 1859 se firmó y ratificó un tratado de 

límites entre Reino Unido y Guatemala, a pesar de ello, Guatemala reclama más 

de la mitad del territorio de Belice y casi todas sus islas y espacios marítimos. 

Belice rechaza totalmente la reclamación guatemalteca. En abril de 2012, bajo 

auspicio de la OEA, ambos países suscribieron un Acuerdo Especial para 

someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia en octubre de 2013, 

misma que no se concretó.116 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
En 2016, la economía de Belice se contrajo en un 2.4% respecto del crecimiento 

de 2015 que fue de 1.2%. Esta caída se debió a la disminución de más del 29% 

y del 0.2% en los sectores primario y secundario, respectivamente, que 

debilitaron el crecimiento del 1.5% del sector terciario. En 2016, la inflación 

alcanzó el 1.2%, lo que significó una tendencia opuesta a la deflación de 2015 (-

0.9%). A pesar de esto, la situación externa del país 

mejoró ligeramente y el déficit de la cuenta corriente 

disminuyó del 9.7% al 9.6% del Producto Interno 

Bruto reflejado en 2015. Este resultado se logró con 

el crecimiento de las exportaciones de servicios que 

compensaron el aumento del déficit comercial. En 

este mismo año, el Gobierno logró disminuir el déficit 

fiscal del Producto Interno Bruto del 7.9% (reflejado 

en 2015) al 2.0%.117  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en 2017 el crecimiento económico del país repuntó al 2.5%, 

incrementando en 5.7% el sector primario, 1.8% el secundario y 1.3% el terciario. 

Se estimó que para 2018, la economía ascendería a 2.4% como resultado de la 

expansión del 4.4% en la agricultura y se preveía que el sector de los servicios 

creciera un 2.0%.118  

Además, en 2017 la política económica de Belice estuvo dirigida hacia el ajuste 

fiscal respecto a la reestructuración de la deuda y contener el gasto público. 

También, la política fiscal se contrajo en este año, disminuyendo el déficit del 

3.4% del PIB en 2016 al 1.8 % en 2017. Respecto al total de ingresos en el primer 

                                                 
116 Embajada de México en Belice. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.belizeembassy.bz/mx/es/about-belize 
117 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe - Belice (2016). Consultado el 7 de febrero de 2018, 
en la URL: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40825/62/1601260BP_Belice_es.pdf 
118 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe – Belice (2017). Consultado el 7 de febrero de 2018, 
en la URL: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/97/BPE2017_Belice_es.pdf 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Belice (2017) 

 Agricultura: 10.3%  

 Industria: 21.6% 

 Servicios: 68%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

 

 

47 
 

trimestre del ejercicio 2017-2018, éstos aumentaron un 7.6% a 282.1 millones 

de dólares beliceños, mientras que los gastos se contrajeron un 5.1%.119 

El organismo regional señala que el déficit comercial beliceño disminuyó un 6.9% 

a 402.5 millones de dólares, proyectando un alza del 5.5% de las exportaciones 

y una reducción del 0.6% en las importaciones. Por otro lado, la inflación alcanzó 

el 1.8% en 2017, en comparación del 0.7% registrada en 2016.120     

 
Comercio Exterior (2017):121 

- Exportaciones: $ 457.5 millones de dólares. 

- Importaciones: $ 845.9 millones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales (2017):  

- Exportaciones: Reino Unido (33.9%); 
Estados Unidos (22%); Jamaica (6.7%); Italia 
(6.4%); Barbados (5.9%); Irlanda (5.5%); y 
Países Bajos (4.3%). 

- Importaciones: Estados Unidos (35.6%); 
China (11.2%); México (11.2%); y Guatemala 
(6.9%).  

Principales exportaciones: Azúcar, plátanos, 
cítricos, ropa, productos de pescado, melaza, 
madera y petróleo crudo. 

 

Principales importaciones: Maquinaria y 
equipo de transporte; productos 
manufacturados; combustibles; productos 
químicos y productos farmacéuticos; alimentos, 
bebidas y tabaco. 
 

 

 

  

                                                 
119 Ídem.  
120 Ídem.  
121 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
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ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

 

Capital: La Capital Constitucional está en 
Sucre, sede del Poder Judicial. La Capital 
administrativa es La Paz, sede del 
Gobierno y del Poder Legislativo. 
 

Día Nacional: 6 de agosto (1825), Día de 
la Independencia. 
 

Población: 11, 306,341 habitantes (Est. 
julio 2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 69.8 años. 

 Tasa de natalidad: 21.6 nacimientos 
/ 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.3 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: Español (oficial, 60.7%), quechua 
(oficial 21.2%), aymara (oficial, 14.6%), 
lenguas extranjeras (2.4%), Guaraní 
(oficial, 0.6%), otras lenguas nativas 
(0.4%), ninguna (0.1%)122. 

Religión: católica romana (76.8%), 
evangélica y pentecostal (8.1%), 
protestante (7.9%), otras (1.7%), ninguna 
(5.5%). 

Moneda: boliviano.  

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

 

 

 

Superficie: 1, 098,581 Km2.  
 

Límites territoriales: Bolivia está ubicada en la 
zona central de América del Sur. Limita al norte y 
al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste 
con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste 
con Chile.   
 

División administrativa: Bolivia se organiza 
territorialmente en 9 departamentos, 113 
provincias y más de 300 municipios y territorios 
campesinos indígenas. Los Departamentos son: 

 Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 
Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. 

  

                                                 
122 En 2019, Bolivia designó el español y otras lenguas indígenas como oficiales. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO123 

 

Forma de Estado: De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de 

2009, Bolivia es un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país”.   

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente del 
Estado Plurinacional, el Vicepresidente y los Ministros Servidores Públicos, los 
cuales son los responsables de la Administración del Estado. El Presidente es el 
Jefe de Estado y de Gobierno y es elegido cada cinco años con opción a 
reelegirse por dos periodos. Evo Morales Ayma se convirtió en Presidente de 
Bolivia el 22 de enero de 2006. 

Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa Plurinacional es bicameral. La 
Cámara de Senadores cuenta con 36 miembros elegidos, es decir cuatro por 
cada Departamento, quienes son elegidos en circunscripción departamental, por 
votación universal, directa y secreta. La Presidenta de la Cámara Alta es la 
Senadora Adriana Salvatierra Arriaza del Movimiento Al Socialismo (MAS).  La 
Cámara de Diputados se integra por 130 integrantes electos en votación 
universal, directa y secreta por un mandato de cinco años. Es presidida por el 
Diputado Víctor Ezequiel Borda Belzu, del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional hay 17 Senadoras (47.2%) y 69 Diputadas (53.1%), ubicándose en 
el lugar 3° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en 
el Parlamento.124  

Composición actual del Senado de Bolivia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento al Socialismo (MAS) 25 

Unidad Demócrata (UD) 9 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 2 

Total 36 

Mujeres  17 (47.2%) 

Hombres  19 (52.8%) 

Total  36 (100%) 
Elaboración propia con información del Senado de Bolivia. Pleno Cameral. Consultado el 25 de 
febrero de 2019, en la URL: https://web.senado.gob.bo/legislativa/pleno 

 

                                                 
123 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Canadá. 
Consultado el 29 de agosto de 2018, en la URL: https://bit.ly/2n1iJzW 
124 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Composición actual de la Cámara de Diputados de Bolivia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento Al Socialismo (MAS)  86 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 10 

Unidad Demócrata (UD)  32  

Total 128125 

Mujeres  69 (53.1%) 

Hombres  59 (46.9%) 

Total  128 (100%) 
Elaboración propia con información de la Cámara de Diputado. Bancadas. Consultado el 25 de 
febrero de 2019, en la URL: http://www.diputados.bo/legisladores/bancadas 

Poder Judicial: De conformidad con el artículo 179 de la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo 
tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados 
y se organiza en salas especializadas. Su composición está determinada por la 
Ley, por lo que la jurisdicción ordinaria la ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, 
los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los 
jueces. La jurisdicción agroambiental es impartida por el Tribunal y jueces 
agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina la llevan a cabo 
las propias autoridades indígenas. Pueden existir otras jurisdicciones 
especializadas reguladas por la ley.   

CONTEXTO POLÍTICO 

 
El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en 
primera vuelta con 54% de los votos. Asumió el poder en 2006 a pesar de las 
protestas y conflictos políticos con los grupos empresariales. A partir de esta 
Presidencia, el Gobierno incorporó a los representantes de organizaciones 
sindicales y centrales agrarias indígenas y campesinas. Anteriormente, existía el 
Ministerio de Asuntos Campesinos, el cual siempre había sido ocupado por 
empresarios y políticos. Una de las primeras pruebas a su gobierno ocurrió en 
agosto de 2008 cuando obtuvo una victoria en el referendo revocatorio (67.4% 
de los votos por el “Sí” a la permanencia), con lo que en ese entonces el 
Presidente Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera fueron ratificados 
en sus cargos.   
 
A tres años de su llegada al poder, el 7 de febrero de 2009, el Presidente Evo 
Morales promulgó la denominada Constitución Política del Estado que consagró 
el “Estado Plurinacional”, orientado a su vez a la integración indígena y a una 
economía bajo el control estatal. Este texto logró el apoyo de 61.4% de los votos 
en un referéndum celebrado el 25 de enero de 2009, si bien fue rechazado en 
las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, las cuales en ese entonces 
encabezaban un movimiento autonomista en Bolivia en contra del proyecto 
constitucional, siendo además consideradas como los motores económicos del 
país. La nueva Constitución permitió al mandatario aspirar a un segundo 

                                                 
125 Número de Diputados que aparece en el sitio oficial de la Cámara de Diputados: 
http://www.diputados.bo/legisladores/bancadas 
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mandato y reconoció los “usos y costumbres de los pueblos” para la elección de 
los diputados y los encargados de la impartición de justicia.  
 
El 6 de diciembre de 2009, se llevaron a cabo elecciones presidenciales para el 
periodo 2010-2015. El Presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo 
(MAS), fue reelecto. En esta contienda electoral también se eligieron a los 130 
diputados y a los 36 senadores que conforman la Asamblea Plurinacional. En 
octubre de 2014 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que participó 
el Presidente Morales, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se 
pronunció favorablemente sobre la legalidad de su candidatura para un nuevo 
mandato. Evo Morales tomó posesión de su tercer mandato en enero de 2015 y 
que debe concluir en enero de 2020, tras recibir el apoyo de más del 60% de los 
bolivianos.   
 
Es oportuno destacar que, con la puesta en marcha de la Constitución Política 
del Estado, los bolivianos eligieron por voto popular y por primera vez en 2011 a 
las máximas autoridades judiciales. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2017, 
cerca de 6.5 millones de ciudadanos volvieron a acudir a las urnas para elegir a 
52 jueces nacionales, cuyos mandatos son de 6 años, sin posibilidad de 
reelección. Los candidatos en estas elecciones judiciales, a diferencia de otros 
comicios, no deben estar adscritos a ningún partido político, ni hacer campaña 
electoral por sí mismos. Al igual que otras autoridades elegidas por voto popular, 
estos magistrados pueden ser revocados de sus cargos.  
 
El 21 de febrero de 2016, los bolivianos votaron para aprobar o rechazar la 
modificación al artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, que facultaría al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro 
García Linera para reelegirse por cuarta ocasión en las elecciones generales de 
2019.  En el referendo constitucional votaron todos los bolivianos mayores de 18 
años inscritos y habilitados en el Padrón Electoral Biométrico, incluyendo a los 
nacionales que tenían residencia en las 73 ciudades de 33 países del exterior en 
los que el Estado boliviano tiene una oficina consular. El resultado del 
referéndum arrojó el 51.30% de los votos a favor del “No”, mientras que el “Si” 
logró el 48.70% con 99.72% de las actas computadas, situación que causó 
enorme tensión. Esta tendencia fue calificada de irreversible dos días después 
de la votación por un estrecho margen de poco más de 2.6 puntos porcentuales, 
no obstante, los especialistas destacaron que esta fue la primera derrota del 
régimen desde que el Presidente Morales ganó las elecciones de 2005, además 
de superar el referendo revocatorio de 2008 y la consulta para la aprobación de 
la Constitución en 2009, sin mencionar sus triunfos electorales en 2009 y 2014 
en los que fue reelecto.   
 
El Presidente Morales aceptó la derrota, aunque declaró que el oficialismo había 
perdido una batalla, “pero no la guerra”. El mandatario aseguró que respetaría el 
resultado del referendo pero que su partido aún contaba con un gran “voto duro”. 
Para los especialistas este resultado mostró el debilitamiento político del 
Presidente Morales, pero también reavivó en cierta medida el clima de 
polarización que permeó en el país entre 2010 y 2014. En septiembre de 2017, 
los diputados y senadores del partido oficial presentaron un recurso de 
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inconstitucionalidad en contra de la limitante reconocida en la Constitución 
Política del Estado que establece que una persona no puede gobernar por más 
de dos periodos consecutivos, bajo el argumento de que debía darse prioridad a 
la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 
consagra los derechos políticos. Así, en noviembre de 2017, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo con un pronunciamiento a favor 
de la aplicación preferente de los derechos políticos consagrados en este 
instrumento interamericano por encima de los artículos de la Constitución que 
limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta. Asimismo, 
declaró como “inconstitucionales” los artículos de la legislación electoral 
boliviana que establecen límites a la cantidad de periodos continuos que puede 
tener cualquier autoridad boliviana elegida por voto popular, establecidos en dos 
mandatos consecutivos. Todo esto se enmarcó en concentraciones tanto a favor 
como en contra de estas medidas. Con ello, tanto el Presidente Evo Morales 
como otros representantes podrán buscar la reelección. 
 
En el contexto reciente, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos 
Sociales, José María Alessandri, anunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) 
proclamaría el 21 de febrero, por quinta vez, a Evo Morales como candidato 
presidencial rumbo a las elecciones que deben celebrarse a fines de 2019 en 
Bolivia.  Con ello, el Presidente Morales aspira a gobernar para el periodo 2020-
2025. Un sondeo publicado en octubre de 2017, realizado por la empresa Ipsos, 
arrojó que 68% de los bolivianos rechazaba la reelección del mandatario, el cual 
en caso de lograr la victoria en los comicios podría mantenerse en el poder al 
menos hasta 2025.  
 
En el plano social, en 2008, Bolivia fue declarada por la UNESCO un país libre 
de analfabetismo. A partir de 2014, algunos grupos de la población como mujeres 
embarazadas, menores de dos años, adultos mayores y personas con 
discapacidad han recibido seguro gratuito de salud y bonos especiales. La 
mayoría de los beneficiarios de los programas de educación y salud han sido los 
sectores campesinos, indígenas y de escasos recursos de las ciudades. De 
acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, entre 2005 y 2015, 
la pobreza en Bolivia disminuyó de 59.6% a 38.6%. 
 
Por otro lado, el 27 de enero de 2019 comenzaron las elecciones primarias de 
Bolivia, en las que el actual Presidente Evo Morales, junto con otros ocho 
candidatos, buscarán habilitarse para las elecciones generales de octubre de 
2019. Estas elecciones no tienen antecedentes oficiales, de acuerdo con 
información local, además de contar con una baja participación y con protestas 
de grupos opositores, las cuales las consideran “innecesarias y favorables al 
oficialismo”126. Cabe mencionar que el 15 de enero de 2019 se dio a conocer que 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno boliviano firmaron 

                                                 
126 Notimérica. Comienzan en Bolivia las elecciones primarias, el primer paso de Evo Morales 
para revalidas su cargo. Publicado el 27 de enero de 2019. Consultado el 25 de febrero de 2019, 
en la URL: https://www.notimerica.com/politica/noticia-bolivia-comienzan-bolivia-elecciones-
primarias-primer-paso-evo-morales-revalidar-cargo-
20190127152037.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosbolet
in 
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un acuerdo para que puedan ser enviados observadores a las elecciones 
primarias que tuvieron lugar el 27 de enero de 2019, los cuales llegaron el 21 de 
enero a La Paz. Además, se dio a conocer que el “gobernante Movimiento Al 
Socialismo (MAS) también se someterá a estas primarias. Lo más probable es 
que Evo Morales y Álvaro García-Linera sean elegidos como candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, a pesar de la polémica por la 
intención del líder indígena de buscar un cuarto mandato”127. 
 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
El Gobierno de Bolivia define su política exterior como antiimperialista, 
anticapitalista e indigenista. De acuerdo con información del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la política exterior tiene como objetivos:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial para vivir bien, la 
defensa de la Madre Tierra y mantener la armonía entre los pueblos del 
mundo. 

• Llevar a cabo una política exterior soberana y positiva mediante la 
diplomacia de los pueblos por la vida, implementando mecanismos e 
instrumentos que permitan la integración y las relaciones multilaterales y 
bilaterales.  

• Dinamizar y profundizar las relaciones bilaterales y multilaterales con los 
países estratégicos para el país. 

• Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y 
complementariedad como eje articulador de los procesos de integración 
regional hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando 
las asimetrías.  

• La ejecución de la política exterior inspirada en el Vivir Bien incorpora tres 
elementos fundamentales: la aplicación de la diplomacia de los pueblos por 
la vida; la participación de las comunidades indígenas originarias y la lucha 
por sus derechos culturales; y, en el ámbito de los procesos de integración 
internacional, la articulación del interés individual con el interés de vivir bien 
colectivo. 

• En el ámbito comercial, la relación se hará de acuerdo con el concepto 
“Integración con Soberanía”. 

De igual forma, Bolivia es miembro de la Organización de Estados Americanos, 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la Comunidad de Estados 

                                                 
127 Notimérica. LA OEA enviará observadores a las primarias de Bolivia. Publicado el 16 de enero 
de 2019. Consultado el 25 febrero de 2019, en la URL: 
https://www.notimerica.com/politica/noticia-oea-enviara-observadores-elecciones-primarias-
bolivia-20190115192028.html 
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Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR). En 2015 ingresó como miembro de pleno derecho al 
MERCOSUR.  Al interior de este bloque, Bolivia ha mostrado su respaldo a 
Venezuela, teniendo en consideración que esta última nación fue suspendida de 
sus derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte en agosto 
de 2017, luego de que los otros integrantes -Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil-, decidieron aplicarle el Protocolo de Ushuaia debido a la situación política 
interna. Asimismo, Bolivia mantiene una distancia política e ideológica frente a la 
Alianza del Pacífico y fue elegido miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2017-2018.  

Las relaciones bilaterales de Bolivia con Argentina y Brasil se basan 
principalmente en las exportaciones de hidrocarburos, fuente principal de 
ingresos del país, además de mantener una estrecha relación por la lucha contra 
el narcotráfico.  La agenda bilateral con Argentina contiene temas relacionados 
con la integración energética, física, comercial y académica; con la cooperación 
en materia de defensa, espacial, de medicina nuclear, de seguridad y defensa; y 
otros aspectos del área social y migratoria. En cuanto a la relación con Brasil, si 
bien tienen un alto componente económico al enfocarse en las ventas de gas 
natural, también muestra coincidencias en temas relacionados con la integración 
sudamericana, por ejemplo, el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de 
Integración (CFBI), alentado por Bolivia y que tiene el objetivo de unir mediante 
una línea férrea los puertos de Santos, (Brasil), y de Ilo (Perú), contando con el 
apoyo de Paraguay y Uruguay, proyecto que abriría una ruta entre los océanos 
Atlántico y Pacífico y así agilizar los flujos comerciales hacia los mercados de 
Asia. Asimismo, la agenda bilateral entre ambos países incluye la cooperación 
en las materias de energía, el transporte, la seguridad, la lucha contra la 
delincuencia organizada.  

En lo que respecta a la relación entre Bolivia y Chile ha estado marcada por 
diversos desencuentros que incluso los llevaron a romper relaciones 
diplomáticas en 1978, manteniendo desde entonces vínculos a nivel consular. 
En 2013, Bolivia presentó una demanda en contra de Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia a fin de determinar si existe la obligación por parte de 
este último país de negociar acerca de una salida soberana al Océano Pacífico, 
la cual perdió tras la llamada Guerra del Pacífico (1879-1884). El fallo final de La 
Haya indicó fue “claro, categórico”, además de que “todas las pretensiones de 
Bolivia fueron una a una rechazadas y, por lo tanto, creo es muy importante que 
Bolivia comprenda el significado del fallo”128, comentó el presidente chileno. 

Con respecto a los vínculos entre Bolivia y Estados Unidos también existe un 
marcado distanciamiento, pues en 2008, ambos países expulsaron a sus 
respectivos embajadores y actualmente mantiene relaciones diplomáticas a nivel 

                                                 
128 Agencia EFE. Piñera ve “absurda” la insistencia de Morales en una salida boliviana al mar. 
Publicado el 10 de octubre de 2018. Consultado el 03 de noviembre de 2018, en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-ve-absurda-la-insistencia-de-morales-en-una-
salida-boliviana-al-mar/20000035-3776660 
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de encargados de negocios. Ese mismo año, el Presidente Evo Morales 
suspendió también las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés) en el país tras acusar a sus agentes de conspirar 
en contra de su gobierno y en 2013 expulsó a la Agencia Estadounidense para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles). Recientemente se 
dio a conocer que los dos países han manifestado su interés en avanzar en sus 
relaciones bilaterales, si bien el Gobierno boliviano emite constantes 
señalamientos a lo que califica como “posturas de injerencia política y agresión” 
hacia los procesos que ocurren en Bolivia y Venezuela.  En contraparte, Bolivia 
ha mostrado su disposición para lograr un mayor acercamiento con China, 
incluso mediante la instauración de una alianza estratégica, con base en las 
similitudes ideológicas y políticas, y especialmente debido a que existe, en 
opinión de la Cancillería boliviana, “una cooperación sin injerencia y respeto 
recíproco”.  

A nivel regional, el 12 de abril de 2018, Bolivia asumió el ejercicio efectivo de la 
Presidencia Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas durante la 
gestión 2018-2019, en la que sus prioridades giran en torno a la profundización 
del diálogo, la cooperación, la paz, la democracia, la participación ciudadana y 
el respeto de los derechos humanos con lo que aspira a contribuir a la 
construcción, de manera participativa y consensuada, de la integración plena y 
armoniosa de Sudamérica.  En otro dato relevante del mismo año, el 16 de abril, 
el Presidente Morales firmó el Tratado de prohibición de Armas Nucleares. En 
2019, Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

En lo que respecta a la situación que se vive en Venezuela, Bolivia, junto con 
Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, 
Reino Unido, Costa Rica y Ecuador y Uruguay formó parte del Grupo de Contacto 
Internacional. El 14 de febrero de 2019, los representantes ante Naciones Unidas 
de Rusia, China, Irán, Cuba, Siria, Corea del Norte, Bolivia, entre otros, 
respaldaron al representante de Venezuela ante ese organismo, quien comentó 
que como grupos de países, llevarían a cabo una serie de acciones para 
“aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan 
nuestros pueblos y, en especial, el pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela"129.  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El Programa Fiscal Financiero para la Gestión 2018 del Gobierno de Bolivia 

establece como objetivos macroeconómicos un crecimiento del PIB de alrededor 

de 4.7%; una inflación de fin de período de 4.5%; y un déficit fiscal de 

aproximadamente 7.4% del PIB. En este marco, el Ministro de Economía 

boliviano, Mario Guillén, destacó que el crecimiento económico del país sería 

mayor a las proyecciones de los organismos internacionales que, en su opinión, 

                                                 
129 DW. Una cincuentena de países muestra su apoyo a Maduro en la ONU. Publicado el 14 de 
febrero de 2019. Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: https://p.dw.com/p/3DPgS 
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subestimaron el manejo de la política macroeconómica que realiza el Gobierno 

nacional.  

 

A principios de 2018, el Presidente Evo Morales precisó que la inversión pública, 

con participación de empresas estatales, en 2017, 

alcanzó 5,529 millones de dólares, lo que representó 

12.6% como términos del Producto Interno Bruto (PIB) 

y siendo el mayor monto de la región. Así, la inversión 

estatal aumentó nueve veces respecto a 2005 cuando 

fue de 629 millones de dólares. El mandatario agregó 

que en el período 2006-2017, la inversión pública 

ascendió a 42,712 millones de dólares, cerrando el año 

con una ejecución efectiva de 77.1%. 

 

Dado que en 2019 tendrán lugar elecciones presidenciales en Bolivia, el tema 

económico es uno de los principales dentro de los debates de la contienda.  

 

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto 

Interno Bruto (PIB) en 2017 fue de 4.19%, para después ubicarse en 4.3% en 

2018, con previsiones de descenso a 4.2% en 2019, según perspectivas de este 

organismo. La tasa de inflación aumentó, de 2.82% en 2017 a 3.16% en 2018, y 

se prevé que ascenderá a un 4.19% en 2019. Conviene mencionar que, de 

acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas  boliviano sobre el 

proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2019, se estima que la 

economía boliviana crezca un 4.7%, acercándose al 5% de crecimiento anual, 

que representaría el liderazgo en cuanto a crecimiento económico de los países 

de la región130.  

 

Comercio exterior (2017)131  

 Exportaciones: $7.746 mil millones de dólares.   

 Importaciones: $8.601 mil millones de dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Brasil (17.9%), Argentina (16%), 
Estados Unidos (7.8%), Japón (7.3%), India 
(6.6%), Corea del sur (6.3%), Colombia (5.8%), 
China (5.1%), Emirato Árabes Unidos (4.7%). 

 Importaciones: China (21.7%), Brasil (16.8%), 
Argentina (12.6%), Estados Unidos (8.4%), Perú 
(6.5%).   

 

Principales exportaciones: gas natural, plata, 
zinc, plomo, estaño, oro, quinua, soya y 
productos de soya. 
 

Principales importaciones: maquinaria, 
productos derivados de petróleo, vehículos, 
hierro y acero, plásticos. 
 

  

                                                 
130 CELAG. La economía boliviana en 2019. Publicado el 16 de diciembre de 2018, por Sergio 
Martín-Carrillo. Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: https://www.celag.org/la-
economia-boliviana-2019/ 
131 CIA. The World Factbook. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Bolivia (2017) 

 Agricultura: 13.8%  

 Industria: 37.8% 

 Servicios: 48.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DE 

BRASIL 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: República Federativa de 

Brasil. 

Capital: Brasilia. 

Día Nacional: 7 de septiembre (Día de la 

Independencia) 

Población: 209.205 millones de 

habitantes (octubre 2018 est., FMI). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 74.3 años. 

 Tasa de natalidad: 13.9 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.7 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: portugués. 

Religión: católicos (65%); protestantes 

(22%); personas que no profesan ninguna 

religión (8%); y otras religiones (5%), 

según el último censo de 2010. 

Moneda: Real.  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; CIA Factbook; 

Fondo Monetario Internacional y Pew Research 

Center. 

 

Superficie: 8,515,965 km2. 

Límites territoriales: Tiene fronteras con 
todos los países de América del Sur, 
excepto con Ecuador y Chile. Brasil limita, 
al norte, con Venezuela, Colombia, 
Guyana, Surinam y la Guyana Francesa; al 
oeste, con Perú y Bolivia; al sur, con 
Paraguay, Argentina y Uruguay; y al este, 
sus costas se extienden en el Océano 
Atlántico por cerca de 7,408 kilómetros. 

 

División administrativa: Se integra por 26 

estados y por un Distrito Federal (Brasilia). 

 

 26 Estados: Acre, Alagoas, Amapa, 

Amazonas, Bahía, Ceara, Espirito 

Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Para, Paraiba, Paraná, Pernambuco, 

Piaui, Río de Janeiro, Río Grande do 

Norte, Río Grande do Sul, Rondonia, 

Roraima, Santa Catarina, São Paulo, 

Sergipe y Tocantin. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: República presidencial federativa.132 
 

Poder Ejecutivo: Está representado por el Presidente de la República, quien es 
elegido por sufragio universal para un periodo de 4 años con posibilidad de 
reelección una sola vez. El Presidente es el Jefe de Gobierno y de Estado y tiene 
entre sus obligaciones mantener la integridad y la independencia del país.133 
Actualmente, el Presidente en funciones de Brasil es Jair Bolsonaro. 
 

Poder Legislativo: El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional y está 
compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La Cámara de 
Diputados está formada por 513 miembros con un mandato de cuatro años. Son 
elegidos por sufragio universal directo y bajo principio de representación 
proporcional.134 El Diputado Rodrigo Maia (Partido Demócratas) es el Presidente 
de la Cámara de Diputados.135 
 

Composición actual de la Cámara de Diputados de Brasil 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Bloque Partido Social Liberal (PSL), Partido de la República (PR), Partido 
Progresistas (PP), Partido Social Democrático (PSD), Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (MDB), Partido de la Social Demócrata Brasileña (PSDB), 
Demócratas (DEM), Partido Laborista Brasileño (PTB), Partido Social Cristiano 
(PSC) y Partido de la Movilización Nacional (PMN). 

279 

Bloque Partido Democrático Laborista (PDT), Podemos (PODE), Partido 
Republicano del Orden Social (PROS), AVANTE y Partido Verde (PV). 

59 

Partido de los Trabajadores (PT) 54 

Partido Social Brasileño (PSB) 32 

Partido Republicano Brasileño (PRB) 32 

SOLIDARIDADE 14 

Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 10 

Partido Comunista de Brasil (PCdoB) 8 

Partido Popular Socialista (PPS) 8 

Partido Nuevo (NOVO) 8 

Patriota (PATRI) 4 

Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) 2 

Partido Republicano Progresista (PRP) 1 

Red de Sustenibilidad (REDE) 1 

Partido Patria Libre (PPL) 1 

TOTAL 513 
Elaboración propia con información de la Cámara de Diputado de Brasil. Consultado el 22 de marzo de 
2019 en: https://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas/bancadas/bancada-atual 

                                                 
132 CIA. World Factbook. “Brazil”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html 
133 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Brasil”. Consultado el 22 de 
marzo de 2019 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf 
134 CIA. Op. cit. 
135Câmara dos Deputados. Presidência. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/qDMppH 
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El Senado está integrado por 81 miembros (3 miembros por cada una de las 26 
provincias y para el Distrito Federal de Brasilia). Son elegidos por un mandato 
de 8 años y según el principio de mayoría. La Cámara alta se renueva cada 
cuatro años, en la proporción de un tercio y dos tercios alternativamente.136 El 
Senador David Alcolumbere (Partido Democrático) es el actual Presidente.137  
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso brasileño hay 12 
Senadoras (14.8%) y 55 Diputadas (10.7%), ubicándose en el lugar 154° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.138 
 

Composición actual del Senado Federal de Brasil 

Periodo 2019-2023 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento Democrático Brasileño (MDB) 13 

Partido Social Democrático (PSD) 9 

Podemos (PODE) 8 

Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) 8 

Progresistas (PP) 6 

Partido de los Trabajadores (PT) 6 

Demócratas 6 

Partido Democrático Laborista (PDT) 4 

Partido Social Liberal (PSL) 4 

Red Sustentabilidad (REDE) 3 

Partido Socialista Brasileño (PSB) 3 

Partido Republicano del Orden Social (PROS) 3 

Partido Popular Socialista (PPS) 3 

Partido de la República (PR) 2 

Partido Social Cristiano (PSC) 1 

Partido Republicano Brasileño (PRB) 1 

Sin Partido  1 

Total 81 

Mujeres 12   

Hombres 69  

Total 81 (8.28%)  
Elaboración propia con información del Senado Federal de Brasil. Consultado el 22 de marzo de 
2019 en: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio/-/e/por-partido 

 

Poder Judicial: El artículo 92 de la Constitución de Brasil estipula que son 
órganos del Poder Judicial: 1) el Supremo Tribunal Federal; 2) el Superior 
Tribunal de Justicia; 3) los Tribunales Regionales Federales y Jueces Federales; 
4) los Tribunales y Jueces del Trabajo; 5) los Tribunales y Jueces Electorales;  

                                                 
136 Banco Santander. “Brasil”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia 
137 Senado Federal. Comissão Diretora. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/2tikqj 
138 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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6) los Tribunales y Jueces Militares; y 7) los Tribunales y Jueces de los Estados, 
del Distrito Federal y Territorios.139 
 
El máximo órgano del Poder Judicial es el Supremo Tribunal Federal que tiene 
todas las competencias propias de un tribunal constitucional, mientras que el 
Superior Tribunal de Justicia ejerce las competencias restantes de un tribunal de 
casación. Existen instancias superiores federales en el ámbito militar, electoral y 
laboral. Cada estado posee, además, su propio sistema judicial.140 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

Después de la independencia en 1822, el primer gobierno que se estableció en 
Brasil fue la monarquía y la figura del Emperador predominó entre el Primer 
Ministro y el Parlamento, con una economía concentrada en los sectores rurales 
y agrícolas. Algunos años después, se cuestionó a la monarquía como forma de 
Estado y se instauró la Primera República (1889-1930). Con la Constitución 
Política de 1891 se introdujo el Federalismo y el Presidencialismo.141  

La historia de Brasil ha transitado por episodios como el golpe de Estado de 
Getulio Vargas y la instauración del Estado Novo (1930-1945), seguido de la 
llamada Republica Nueva (República Nova) de 1946-1964. A partir de ese último 
año, luego del derrocamiento del gobierno constitucional de Joao Goulart y hasta 
1985, este país estuvo bajo el mando de diversos gobiernos militares para 
finalmente transitar a la democracia en 1985.142  

En las elecciones de 1989, las primeras contando desde 1960, resultó ganador 
Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien sería depuesto en un juicio político 
por corrupción. Se convirtió en el primer mandatario en toda la región en ser 
sometido a un proceso de impeachment por causa de estos actos.143 A partir de 
entonces, se realizaron elecciones presidenciales en las que resultaron electos: 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 y 1999-2002); Luiz Inacio Lula da Silva 
(2003-2006 y 2007-2010) y Dilma Rousseff (2011-2014 y 2014 y 2016).144 

El 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil acordó iniciar un 
procedimiento de juicio político para destituir a la entonces Presidenta Dilma 
Rousseff, el cual fue avalado por el Senado el 11 de mayo de 2016, y concluyó 
en agosto con la destitución definitiva tras un proceso de investigación sobre la 

                                                 
139Georgetown University. República Federativa de Brasil/ Federative Republic of Brazil. 
Constitución Política de 1988. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/9sog98 
140 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
141 International IDEA. Constitutional history of Brazil. s. l. s. f. Consultado el 27 de abril de 2018 
en la URL: https://goo.gl/dCU6HP 
142 Universidad de Alcalá. Historia de Brasil (Cronología básica siglo XX). s. l. s. f. Consultado el 
27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/34nmwm 
143 BBC. Cómo fue el juicio político a Fernando Collor de Mello, el primero en la historia de Brasil 
y América Latina. 16 de abril de 2016. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/TyMVFY 
144 El Mundo. Un Brasil en crisis cumple 30 años de democracia. 31 de diciembre de 2014. 
Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL:https://goo.gl/vWj938 
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presunta manipulación de las cuentas públicas del gobierno brasileño. De esta 
manera, Michel Temer (Partido Movimiento Democrático de Brasil), quien había 
sido nombrado Presidente interino desde la suspensión de Dilma Rousseff en 
mayo de 2016, la sustituyó en el cargo de manera permanente y ostentó este 
cargo hasta el 31 de diciembre de 2018.145  

Con la salida de Dilma Rousseff se puso fin a un periodo de 13 años en el 
gobierno del Partido de los Trabajadores. Cabe recordar que el ex Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva aplicó distintos mecanismos de desarrollo interno y 
externo que consolidó al país como potencia emergente, además de enfocarse 
en los ajustes monetario y fiscal en 2003, y en la construcción de bases para un 
crecimiento económico sostenible que comenzó a dar frutos en 2004.146 

Asimismo, el Gobierno de Dilma Rousseff se mantuvo en la línea económica y 
social de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando el país mostró indicios 
de entrar en recesión en 2014. Ese mismo año, se reveló que Brasil era 
escenario del caso Lava Jato, una investigación del mayor escándalo de 
corrupción en la historia brasileña que ha involucrado a importantes políticos, 
incluido al ex Presidente Lula da Silva y empresarios de ese país y de la región. 

El ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a nueve años 
y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, tras 
ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por 1.1 millones de 
dólares de la constructora OAS. En enero de 2018, tras la presentación del 
recurso de apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó 
la condena de forma unánime y aumentó la pena a doce años y un mes de 
prisión. 

A principios de abril de 2018, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el 
“habeas corpus” presentado por el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
le hubiera permitido permanecer en libertad durante el proceso judicial que 
enfrenta por el caso de corrupción Lava Jato. Esto debido a que, en 2016, la 
máxima instancia del Poder Judicial de este país sudamericano decidió que los 
condenados debían comenzar a cumplir sus penas una vez que los tribunales de 
apelación confirmen las sentencias de primera instancia. El 7 de abril de 2018, 
el ex mandatario se entregó a las autoridades, luego de emitirse una orden 
judicial de prisión en su contra. 

En ese entonces, ya se había dado a conocer que el 7 de octubre de 2018 era 
la fecha para la celebración de las elecciones generales en Brasil y, en caso de 
ser necesario, la segunda vuelta tendría lugar el 28 de octubre. A pesar del 
proceso penal en su contra, los sondeos mostraban que el ex Presidente Luiz 

                                                 
145 BBC. “Impeachment”: Dilma Rousseff es destituida como presidenta de Brasil. 31 de agosto 
de 2016. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/jESZH7 
146Esteban Actis. Los tres ejes autonómicos de la política exterior de Brasil (2003-2013). 
Conjuntura Global, Vol.3. 2014. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/ETsgQ4 
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Inácio Lula da Silva, en caso de presentarse como candidato en estos comicios, 
tendría una amplia posibilidad de ser el ganador.147   

En forma paralela a estos sucesos, en abril de 2018, los medios de comunicación 
destacaron que la popularidad del entonces Gobierno de Michel Temer había 
caído al 5% a seis meses de las elecciones, mientras que la proporción de 
quienes la consideran su gestión como “mala” o “muy mala” alcanzó el 72%.148 
A esto se añade que se inició una investigación sobre el entonces mandatario 
brasileño por un presunto delito de lavado de dinero.149  

Previamente, en marzo de 2018, un Juez de la Corte Suprema de Brasil, Luís 
Roberto Barroso, ordenó levantar el secreto bancario del entonces Presidente 
Temer como parte de una investigación sobre un decreto que su Gobierno habría 
emitido para favorecer a la empresa Rodrimar, la cual presuntamente habría 
pagado sobornos al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 
encabezado por el actual Jefe de Estado brasileño, para que aprobara el Decreto 
de Puertos 9.048/2017 relativo a licitaciones para incentivar a empresarios 
nacionales y extranjeros a invertir en zonas portuarias de dicho país.150 

En 2017, la prioridad del Gobierno brasileño fue la reforma del sistema de 
jubilación y del código laboral. En el ámbito social, Brasil enfrenta retos 
relacionados con la desigualdad, la delincuencia, la violencia criminal, el 
desempleo y el creciente empleo informal.151 

En el mismo año, el Senado aprobó la reforma laboral que agiliza los procesos 
de contratación y de despido, a la par que dificulta las denuncias del trabajador 
a las empresas y elimina los tributos obligatorios a los sindicatos (en Brasil hay 
17,082 sindicatos).152 Sin embargo, en medio de la crisis política, el entonces 
Presidente Temer desistió en continuar con la reforma del sistema de pensiones, 
siendo el objetivo político de su último año de mandato. Además, en un hecho 
inédito, entregó todas las competencias sobre seguridad pública al Ejército en el 
estado de Río de Janeiro, como un medio para responder a la violencia de las 
bandas de narcotraficantes que tienen el control de las favelas.153 

Según el diario The New York Times, el gasto por pensiones en Brasil subió al 
8.2% del Producto Interno Bruto en 2016, en contraste con el 4.6% en 2014. 

                                                 
147 Forbes México. Lula da Silva puede ganar cómodamente elecciones en Brasil. 6 de marzo de 
2018. Consultado el 27 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/Ede9rj 
148 Europa Press. La popularidad del Gobierno de Temer cae al 5 por ciento a seis meses de las 
elecciones. 5 de abril de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/izqy3Q 
149 RT. Investigan a Michel Temer por acusaciones de lavado de dinero. 27 de abril de 2018. 
Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/QnkBV6 
150 _____. La Justicia brasileña ordena levantar el secreto bancario de Michel Temer. 6 de marzo 
de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/d8KqST 
151 Banco Santander, S.A. Brasil: Política y economía. Abril de 2018. Consultado el 19 de abril de 
2018 en la URL: https://goo.gl/dXamaV   
152 El País. Brasil aprueba su reforma laboral. 12 de julio de 2017. Consultado el 30 de abril de 
2018 en la URL: https://goo.gl/6oRRRh 
153 _____. Temer tira la toalla con la reforma de las pensiones, incapaz de lograr apoyo político. 
1 de marzo de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/xWmQWc 
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Asimismo, la población de Brasil es joven en comparación con el promedio 
mundial y el gasto por pensiones podría aumentar hasta 17% de su PIB para 
2060 si no se cambia el actual sistema.154 

El 7 de octubre de 2018, los ciudadanos estuvieron convocados para las 
elecciones generales, para elegir Presidente Vicepresidente, Gobernadores, 
Senadores, Diputados y Diputados Estatales. En los resultados de la jornada 
electoral, los candidatos principales se posicionaron de la siguiente manera: Jair 
Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL) obtuvo el 46% de los votos. Mientras 
que con un 29% de los votos, Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores 
(PT) y sustituto del encarcelado expresidente Lula da Silva, quedó en segundo 
lugar para disputarle la segunda vuelta a Bolsonaro el 28 de octubre.155 

En la segunda vuelta de las elecciones, Jair Bolsonaro, del partido de extrema 
derecha, fue elegido como presidente de Brasil con el 55.13% de los votos contra 
el 44.87% de Fernando Haddad. Cabe mencionar que en estos sufragios hubo 
un índice de 7.42% de votos nulos y un 2.15% de votos en blanco.156 

Algunas de las promesas de campaña de Jair Bolsonaro fueron facilitar la 
portación de armas; liberar a los productores de la presión del Estado; bajar los 
impuestos; reducir el tamaño del Estado y privatizar algunas empresas. Mientras 
que Haddad había prometido impulsar el desarrollo de manera inclusiva a través 
del aumento en el gasto público y de dar fin a las privatizaciones.157  

El 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro tomó el cargo de Presidente de Brasil para 
un periodo de cuatro años (2019-2022). Entre sus líneas del Plan de Desarrollo 
de Brasil, destaca que se pretende garantizar el crecimiento con una inflación 
baja y la generación de empleos. Asimismo, los asuntos de seguridad, salud y 
educación serán temas de prioridad. Además, habrá tolerancia cero con el 
crimen y la corrupción.158 

En febrero de 2019, el gobierno federal envió al Congreso una propuesta de 
enmienda a la Constitución sobre el régimen de pensiones, con la cual se 
pretende establecer edades mínimas para la jubilación (62 para mujeres y 65 

                                                 
154 Shasta Darlington. El dilema de las pensiones en Brasil: entre el riesgo económico y la crisis 
política. The New York Times. 5 de marzo de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/vHJq4j 
155 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Análisis 
Internacional. “La segunda vuelta electoral en América Latina: el caso de la elección brasileña”, 
29 de octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ai-balotajeal-
291018/download 
156 BBC. “Jair Bolsonaro gana en Brasil: el candidato ultraderechista se impone en las elecciones 
y promete respetar la Constitución”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45998680 
157 Ídem. 
158 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). “Plan de gobierno de Jair Bolsonaro”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/28000061451
7/proposta_1534284632231.pdf 
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para hombres); y sentar las bases para la creación de un sistema de 
capitalización individual.159  

En febrero de 2019, casi un mes después de que Bolsonaro asumiera la 
presidencia, el Ejecutivo anunció la subasta de doce aeropuertos en la Bolsa de 
Valores. El gobierno estimó que con la venta de los aeropuertos al sector privado 
se tendría una inversión de 3.500 millones de reales, es decir unos 913 millones 
de dólares. De acuerdo con el diario Sputnik, antes de que Bolsonaro finalice su 
mandato, otros 44 aeropuertos serán cedidos a la iniciativa privada.160 

En marzo de 2019, el exmandatario Michel Temer fue detenido por agentes 
policiales, como parte de una investigación por un caso de corrupción en Lava 
Jato, según la cual Temer lideraba una organización y negociaba sobornos a 
cambio de contratos. Sin embargo, cuatro días después, un Juez de segunda 
instancia ordenó liberar al expresidente Temer, considerando que la prisión de 
forma preventiva no tenía justificación legal. Cabe recordar que tras la destitución 
de Dilma Rousseff de la presidencia, Michel Temer tomó el mando del Poder 
Ejecutivo de Brasil en 2016. 161 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Los principios rectores que rigen la política exterior de Brasil están basados en 
el pacifismo; el universalismo; el respeto a los tratados internacionales y 
convenciones; y la autodeterminación y no intervención en los asuntos internos 
de los Estados. Las líneas de acción reflejadas en la agenda internacional tienen 
el objetivo de insertar al país en una economía internacional integrada y 
competitiva. Buscan reforzar las ideas de paz, desarrollo y mayor participación 
internacional, por lo que se ha intensificado la participación en los organismos 
internacionales. En los últimos veinte años, Brasil ha participado muy 
activamente en Naciones Unidas (y sus órganos subsidiarios), así como en los 
organismos financieros (como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional) y otros organismos (como la Organización Mundial del Comercio 
y el Banco Interamericano de Desarrollo). 
 
Su participación internacional ha tratado de ir más allá de estos organismos y se 
ha convertido en miembro de los grupos con las economías avanzadas y 
emergentes más importantes del mundo como el Grupo de los 20 (G20), los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el IBAS (India, Brasil y 
Sudáfrica). En América Latina pertenece a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Asociación 

                                                 
159 France 24. “Brasil: la reforma de pensiones de Bolsonaro pretende aumentar la edad de 
jubilación”. Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.france24.com/es/20190220-
brasil-reforma-pensiones-bolsonaro-jubilacion 
160 Sputnik Mundo. “El Gobierno de Brasil subasta 12 aeropuertos para entregarlos a la iniciativa 
privada”. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201903151086101639-brasil-realiza-subasta-aeropuertos/ 
161 RPP. “Juez ordena la liberación del expresidente Michel Temer”. Consultado el 25 de marzo 
de 2019 en: https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/brasil-juez-ordena-la-liberacion-del-
expresidente-michel-temer-noticia-1187994 
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Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), además de participar en la Cumbre 
Iberoamericana en donde ejerce un papel de liderazgo. Uno de los principales 
socios comerciales de Brasil es la Unión Europea con quien firmó, en 2007, un 
Acuerdo de Asociación Estratégica.162 
 
Los analistas observan que la política exterior de Jair Bolsonaro tiene un cambio 
radical de acuerdo a la línea que se llevaba anteriormente. En su discurso de 
campaña, el Presidente manifestó la intención de cambiar la Embajada de Israel 
a Jerusalén; con respecto a la relación con América del Sur, tener una posición 
rígida, en particular con Venezuela.163 Asimismo, pretende tener una mayor 
relación con Estados Unidos como socio aliado,164 así como también continuar 
su relación comercial con otros países, incluida China, ya que gobernará “sin 
ideologías”.165 
 
Otro punto que destacó el Presidente, es bajar las tasas tributarias de 
importación y barreras no arancelarias, así como crear nuevos acuerdos 
bilaterales a nivel internacional.166 En relación con el cambio climático, el 
mandatario Jair Bolsonaro ha manifestado la intención de que Brasil abandone 
el Acuerdo de París, lo cual ha sido cuestionado por la oposición.167  
 
Por otro lado, en 2019, Brasil tiene la presidencia en turno del grupo BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en el cual se establecen prioridades y 
se proponen iniciativas conjuntas en cuestiones económicas-comerciales, 
financieras, científicas-tecnológicas, culturales, de salud, de seguridad, sociales 
y de gestión.168 
 
Por otra parte, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 

                                                 
162 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
163 Institute of Latin American Studies. “La política exterior de Brasil en tiempos de Bolsonaro”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.lai.su.se/about-us/events/public-
lectures/2.32699/la-pol%C3%ADtica-exterior-de-brasil-en-tiempos-de-bolsonaro-1.421375 
164 CNN. “Bolsonaro abre una oportunidad para la cooperación con EE.UU.”. Consultado el 25 de 
marzo de 20109 en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/29/bolsonaro-abre-una-oportunidad-
para-la-cooperacion-con-ee-uu/ 
165 Expansión. “Brasil negociará con el mundo sin importar ideologías, dice Bolsonaro”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://expansion.mx/mundo/2019/03/19/brasil-
negociara-con-el-mundo-sin-importar-ideologias-dice-bolsonaro 
166 BBC. “Elecciones en Brasil 2018: cuáles son las propuestas de los candidatos Bolsonaro y 
Haddad”. Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-45991980 
167 RT. “Bolsonaro, sobre la preservación del medio ambiente: "Brasil no le debe nada al mundo”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/309564-bolsonaro-
brasil-deuda-mundo- 
168 Ministerio de Relaciones Exteriores. “Presidencia brasileña del BRICS en 2019”. Consultado 
el 25 de marzo de 2019 en: http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20146-presidencia-
brasilena-del-brics-en-2019 
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energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.169   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Desde 2003, Brasil se convirtió en una de las principales economías del mundo, 
alcanzado niveles de crecimiento excepcional. El país logró la estabilidad 
macroeconómica y pudo reducir los niveles de pobreza aplicando los programas 
de asistencia social. En 2011, el país reflejó signos de debilitamiento económico 
por el estancamiento de los precios del petróleo y de las materias primas de 
exportación, la caída del consumo interno, aunado a las bajas inversiones, con 
lo que entró en una crisis económica.  

En 2016, Brasil sufrió una contracción (-3.3%), aunque comenzó a plantearse 
que este país reanudaría progresivamente con la ruta del crecimiento en 2017 
(0.5%), apoyada por las medidas de ajuste presupuestario en curso y por el 
aumento de la inversión. Tras la destitución de la entonces Presidenta Dilma 
Rousseff en agosto de 2016, su sucesor, Michel Temer, anunció un plan de 
reajuste presupuestario para limitar el crecimiento del gasto público. Esta 
iniciativa se materializó con la aprobación de una enmienda a la Constitución 
para fijar un límite al aumento del gasto.170  

Las circunstancias internas en Brasil han condicionado en los últimos años la 
evolución económica. En un análisis nacional, el Fondo Monetario Internacional 
destacó que la economía brasileña sufría su recesión más profunda en décadas, 
la cual se agravó más por la crisis política al influir en la paralización de la 
formulación de acciones económicas para revitalizar la demanda. A grandes 
rasgos, los esfuerzos para impulsar la actividad que se pusieron en marcha entre 
2011 a 2014 fueron contraproducentes pues existían deficiencias estructurales 
de larga data -por ejemplo, en materia fiscal- que ocasionaron el deterioro de la 
posición fiscal, el aumento de la inflación, la erosión de la posición financiera de 
las empresas y los hogares, y el empeoramiento de las perspectivas de 
crecimiento.171 

El Fondo Monetario Internacional destaca que Brasil ha dado pasos para 
contener el gasto discrecional, aunque las metas oficiales de déficit primario, es 
decir la diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de 

                                                 
169 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
170 Banco Santander. Op. cit.    
171 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicas: Las Américas.  América Latina y el 
Caribe: ¿Se prolongará el actual frente frío? 2016. Consultado el 19 de abril de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/GDoizY    
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impuestos, se elevaron alrededor de 0.5 puntos porcentuales para 2017 y 2018, 
debido a una recaudación fiscal menor que la prevista. 

El FMI señala que el real brasileño, al igual que otras monedas, se ha apreciado 
aproximadamente 3%, debido a una mayor aversión al riesgo y se ha recuperado 
con respecto a las valoraciones mínimas registradas 
en agosto y septiembre de 2018. Además, se espera 
que Brasil continúe la recuperación gradual tras la 
recesión de 2015–16.172 

El Banco Mundial prevé que para 2019, Brasil se 
expanda un 2.2%, suponiendo que se introduzcan 
rápidamente las reformas fiscales, y que la 
recuperación del consumo y la inversión supere los 
recortes del gasto público.173 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) subraya 
que, en Brasil, se asume que la tasa de interés de referencia aumenta de manera 
gradual hasta el 8.25% para finales de 2020. Asimismo, proyecta que que el 
crecimiento se recupere gradualmente hasta situarse entre el 2% y 2.5% en 2019 
y 2020, al tiempo que el descenso de la inflación y la mejora de los mercados 
laborales respalden el consumo privado. Sin embargo, destaca que la 
incertidumbre política sigue siendo elevada, pero la reactivación de las reformas, 
sobre todo la reforma de las pensiones, contribuiría a mejorar la confianza. 

En cuanto al desempleo, Brasil registró  un aumento en el periodo que va de 
noviembre de 2018 a enero de 2019, afectando al 12% de la población activa, el 
equivalente a 12.7 millones de personas.174  

Cabe destacar que a pesar de las dificultades políticas y económicas, en 2017, 
Brasil fue considerada como la novena mayor economía a nivel mundial al 
representar casi 1.8 trillones de dólares, si bien ésta sufrió un año antes una 
contracción de 3.5%, siendo la única de los 10 principales países que registró 
esta debacle.175  

Para los especialistas es evidente que existen enormes desafíos económicos y 
políticos, en concreto, la desigualdad en los ingresos es una de las más altas del 

                                                 
172 IMF. “Actualización de Perspectivas Económicas Mundial, Enero de 2019”. Consultado el 25 
de marzo de 2019 en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-
january-2019 
173 Banco Mundial. “Perspectivas poco auspiciosas: la economía mundial se desacelerará al 2.9% 
en 2019 con el debilitamiento del comercio y de la inversión”. Consultado el 25 de marzo de 2019 
en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-
global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken 
174 Sputnik Mundo. “Desempleo en Brasil sube al 12% y afecta a 12.7 millones de personas”. 
Consultado el 25 de marzo de 2019 en: https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201902281085774600-aumenta-desempleo-brasil/ 
175 World Economic Forum. Las 10 mayores economías del mundo en 2017. 10 de marzo de 
2017. Consultado el 25 de abril de 2018 en la URL: https://goo.gl/yF8zdz 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Brasil (2017) 

 Agricultura: 9.4%  

 Industria: 32.1% 

 Servicios: 58.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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mundo. En suma, los expertos señalan que Brasil necesita de reformas 
estructurales, que abarquen aspectos como la apertura de una economía 
relativamente cerrada; reformas en materia fiscal, laboral y de pensiones; una 
mayor inversión en infraestructura; y políticas destinadas a aumentar el ahorro 
nacional.176 

Comercio Exterior (2017)177: 

 Exportaciones: $ 217.2 miles de 

millones de dólares. 

 Importaciones: $ 153.2 miles de 

millones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales178: 

 Exportaciones (2017): China 

(21.8%), Estados Unidos (12.5%), 

Argentina (8.1%) y Países Bajos 

(4.3%) 

 

 Importaciones (2017): China 

(18.1%), Estados Unidos (16.7%), 

Argentina (6.3%), y Alemania (6.1%). 

Principales exportaciones: Equipos de 

transporte, mineral de hierro, soja, calzado, 

café y automóviles. 

 

Principales importaciones: Maquinaria, 

equipos eléctricos y de transporte, productos 

químicos, petróleo, partes de automóviles y 

electrónica. 

 

 

 

 

  

                                                 
176 Ídem.  
177 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Brazil-. Op. cit. 
178 Ídem. 
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CANADÁ 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Canadá.  

 

Capital: Ottawa.  
 

Día Nacional: 1 de julio (Día de Canadá). 
 

Población: 37.098 millones de personas (Est. 
2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 82 años. 

 Tasa de natalidad: 10.2 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 8.8 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: inglés (oficial) 58.7%, francés (oficial) 
22%, punjabi 1.4%, italiano 1.3%, español 
1.3%, alemán 1.3%, cantonés 1.2%, tagalo 
1.2%, árabe 1.1%, otros 10.5%. 

Religión: católica (39%), protestante (20.3%), 
ortodoxa (1.6%), otros cristianos (6.3%), islam 
(3.2%), hindú (1.5%), sij (1.4%), budistas 
(1.1%), judíos (1%), y sin religión (23.9%). 

Moneda: Dólar canadiense.  

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

 

 

 

 

 

 
 

Superficie: 9, 984,670 km2.  
 

Límites territoriales: Canadá se localiza en el 
extremo norte del continente americano. En el 
sur comparte una frontera de 8,893 km. con 
Estados Unidos; al norte limita con el Océano 
Glaciar Ártico, al este con el Océano Atlántico, 
y al oeste con el Océano Pacífico y Alaska 
(Estados Unidos). 
 

División administrativa: Canadá está dividida 
en diez provincias y tres territorios.  

 Provincias: Nueva Brunswick, Quebec, 
Saskatchewan, Nueva Escocia, Ontario, 
Alberta, Isla del Príncipe Eduardo, 
Manitoba, Columbia Británica, y Terranova 
y Labrador.  

 Territorios: Yukón, Territorios del 
Noroeste, y Nunavut. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO179 

 

Forma de Estado: Al formar parte de la Commonwealth, Canadá es una 
monarquía constitucional, un Estado federal y una democracia parlamentaria.180 
La Jefa de Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra, representada por el 
Gobernador General (actualmente es la Señora Julie Payette) y quien es elegido 
por el Primer Ministro (Jefe de Gobierno).  

Poder Ejecutivo: Reside en el Consejo Privado, el cual es un órgano consultivo 
del Monarca formado por altos mandatarios del país, antiguos Parlamentarios y 
el Gabinete ministerial en turno. El Gobierno federal es ejercido en la práctica 
por el Primer Ministro y su Gabinete, cuya residencia es Ottawa. Tras obtener el 
triunfo en las elecciones generales de octubre de 2015, Justin Trudeau (Partido 
Liberal) se convirtió en el Primer Ministro de Canadá.  

Poder Legislativo: Está depositado en el Parlamento canadiense, el cual es 
bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de los Comunes. La Cámara 
Alta se conforma por 105 Senadores vitalicios designados por el Gobernador 
General a propuesta del Primer Ministro. En este sentido, tomando en cuenta la 
representatividad de las diferentes zonas geográficas de Canadá, a cada grupo 
territorial (Ontario, Quebec, Provincias Marítimas y Oeste) le corresponden 24 
Senadores; además de seis Senadores por Terranova y Labrador, y uno por 
cada territorio. El Presidente de la Cámara Alta es el Senador George J. Furey. 

Composición actual del Senado de Canadá 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Grupo de Senadores Independientes  54 

Partido Conservador de Canadá 31 

Partido Liberal de Canadá 9 

Senadores sin afiliación 11 

Total 105 

Mujeres  49 (46.7%) 

Hombres  56 (53.3%) 

Total  105 (100%) 
Elaboración propia con información del Senado de Canadá. Senators. Consultado el 6 de febrero 
de 2019 en la URL: https://bit.ly/2nH2WUz 

Actualmente, la Cámara de los Comunes tiene en funciones a 333 de los 337 
miembros, quienes son elegidos cada cuatro años por sufragio universal. 
Además de ellos debe considerarse como otro miembro más de la Cámara Baja 
al Primer Ministro, quien usualmente es el líder del partido que obtiene la mayoría 

                                                 
179 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Canadá. 
Consultado el 06 de febrero de 2019, en la URL: https://bit.ly/2n1iJzW 
180 Gobierno de Canadá. Organización política y jurídica. 29 de octubre de 2014. Consultado el 
18 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/Nr54op 
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y que contaría como el miembro número 338.181 El actual Presidente de la 
Cámara de los Comunes es el Señor Geoff Regan.  

Composición actual de la Cámara de los Comunes* 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Liberal de Canadá  180 

Partido Conservador de Canadá  96 

Nuevo Partido Democrático (NDP) 40 

Bloque Quebequés  10 

Partido Popular de Canadá 1 

Independientes  4 

Partido Verde  1 

Federación Cooperativa de la 
Commonwealth 

1 

Total 333 

Mujeres  90 (27.02%) 

Hombres  243 (72.97%) 

Total  333 (100%) 
Fuente: Parlamento de Canadá, Cámara de los Comunes. Consultado el 6 de febrero de 2019 en la URL: 
https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members 
*El Primer Ministro contaría como el miembro número 338   
 

El Senado canadiense se compone de 49 mujeres y 56 hombres, mientras que 
la Cámara de los Comunes se integra de 90 mujeres y 243 hombres. De acuerdo 
con la Unión Interparlamentaria, Canadá se ubica en el lugar 59° a nivel mundial 
por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.182   

Poder Judicial: Éste es ejercido por los Tribunales Federales y Provinciales, los 
cuales se encargan de interpretar y aplicar las leyes federales y provinciales. Son 
presididos por jueces independientes e inamovibles. Los Tribunales Federales 
están divididos por el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal de Apelación y 
diversos tribunales especializados. Por su parte, los Tribunales Provinciales se 
establecen por el Poder Legislativo de cada Provincia a excepción de los 
Tribunales de Apelación; estos son los Tribunales Provinciales Supremos 
(penal), los Tribunales Provinciales Superiores (penal y civil), los Tribunales 
Provinciales de Apelación, y los Tribunales Municipales.  

CONTEXTO POLÍTICO 

 
Como antecedente, el proceso de independencia de Canadá fue gradual y 
demorado en el tiempo, el cual se completó en la llamada “repatriación” de la 
Constitución por medio del Acta Constitucional de 1982, en la que la Ley 
fundamental dejó de depender del Reino Unido. Dicha Acta contiene una Carta 

                                                 
181 Parliament of Canada. Current members of parliament. s. l. s. f. Consultado el 31 de enero de 
2019 en la URL: https://bit.ly/2zAisqw 
182 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de diciembre de 
2018. Consultado el 6 de febrero de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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de Derechos y Libertades fundamentales e inmutables del pueblo de Canadá, 
consolidándose así la organización política de este país.183    

Actualmente, el Gobierno canadiense es liderado por el Primer Ministro, Justin 
Trudeau, del Partido Liberal, quien fue electo el 19 de octubre de 2015 y desplazó 
al Gobierno conservador de casi una década. Algunas de las prioridades 
establecidas por el Primer Ministro Trudeau han sido el retorno al multilateralismo 
en el escenario internacional mediante una mayor participación de Canadá en la 
Organización de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, además de la 
activación de una política contra el fenómeno del cambio climático que implica la 
negociación con todas las provincias de Canadá para la adecuación de las 
políticas energéticas a la nueva agenda.184      

Entre las principales iniciativas impulsadas por el Primer Ministro Trudeau en 
2017 se enunciaron las siguientes:185 

 Destinar 1.8 mil millones de dólares a programas de innovación y 

desarrollo de habilidades. 

 Destinar 3.4 mil millones de dólares en los próximos cinco años a 

programas para las comunidades indígenas, sobre todo en 

infraestructura, salud y educación. Dichos fondos incluyen 300 millones 

de dólares en los próximos 11 años para construir viviendas en los 

territorios del norte. 

 Destinar 828.2 millones de dólares en los próximos cinco años para 

mejorar los servicios médicos para los grupos indígenas de las Primeras 

Naciones y los Inuit. 

 Apoyar la igualdad de género incluyendo medidas para apoyar a las 

mujeres empresarias, más fondos para guarderías, créditos para 

tratamientos de fertilidad y extender la licencia de maternidad. 

 Destinar más fondos para infraestructura limpia que reduzca los gases de 

efecto invernadero y promueva la energía renovable. 

 La creación del programa Innovation Canada, cuyos 950 millones de 

dólares en los próximos cinco años apoyarán a los innovadores y 

promoverán el establecimiento de centros para el desarrollo tecnológico. 

 
Una de las políticas anunciadas desde su campaña por el Primer Ministro, Justin 
Trudeau, fue la legalización del consumo de la marihuana con la finalidad de 
proteger a los adolescentes y jóvenes del comercio ilegal mediante su 
regulación, así como combatir a las organizaciones criminales que trafican con 
esta sustancia. En este sentido, se preveía la legalización del consumo y 

                                                 
183 CIA. The World Factbook. Abril de 2018. Consultado el 06 de febrero de 2019 en la URL: 
https://goo.gl/2PrQ7G 
184 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
185 Multimedios. Presupuesto de Trudeau propone más fondos para indígenas y mujeres. 
Publicado el 22 de marzo de 2017. Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://laguna.multimedios.com/internacional/presupuesto-de-trudeau-propone-mas-fondos-
para-indigenas-y-mujeres?amp 



 

 

 

 

74 
 

comercio de la marihuana para la primavera de 2017, de acuerdo al Gobierno 
canadiense.186   

Sin embargo, el 5 de octubre de 2017, el Comité Permanente de Salud de la 
Cámara Baja presentó su informe de la Ley para la Legalización de la Marihuana 
con enmiendas.187 Aunado a este proceso, el 3 de octubre de 2017, el Gobierno 
canadiense presentó su plan para establecer un impuesto especial tras la 
eventual entrada en vigor de esta legislación en la cual se pagaría desde 1 dólar 
por cada gramo y un 10% en el caso de las ventas mayores a 10 dólares.188  

El 19 de junio de 2018, el Senado de Canadá aprobó el proyecto de ley para 
legalizar el consumo recreativo de la marihuana con 52 votos a favor, 29 en 
contra y dos abstenciones. Es preciso señalar que el uso medicinal estaba 
permitido desde 2001. Con ello, Canadá se convirtió en el primer país del G-20 
en autorizar este libre consumo y la producción de cannabis a partir del 17 de 
octubre de 2018.189 Es también el segundo Estado en el hemisferio en hacer legal 
el consumo, después de Uruguay. 

En el caso de las ventas, el ordenamiento otorga a las autoridades estatales y 
locales mayores facultades sobre los establecimientos de titularidad pública y 
privada. Al mismo tiempo, se autorizó que la cannabis sea producida por 
compañías autorizadas y que la venta se lleve a cabo en tiendas propiedad de 
las distintas provincias, de manera similar al alcohol. La posesión no puede ser 
superior a los 30 gramos y se establece la edad mínima de compra y consumo 
en los 18 años, aunque algunas provincias han indicado que fijarán el límite en 
los 19 años de edad, como sucede con las bebidas etílicas. Por otra parte, el 
75% de los respectivos impuestos se asignará a las provincias y el 25% restante 
a las arcas federales.190 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Los compromisos de campaña del actual Primer Ministro, Justin Trudeau, se 
concentraron en la intención de poner fin a la participación de Canadá en la 
coalición de combate encabezada por Estados Unidos en contra del Estado 
Islámico en Iraq y Siria, limitándose únicamente a realizar labores de 
entrenamiento de las fuerzas locales y en esfuerzos humanitarios; y en el 

                                                 
186 El Economista. Canadá planea legalizar el cannabis para 2017. 20 de abril de 2016. 
Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2Mipfyx 
187 Parlamento de Canadá, LEGISinfo, C-45-An Act respecting cannabis and to amend the 
Controlled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts. s. l. s. f. Consultado el 
16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2y6sD4W 
188 Joan Bryden. Justin Trudeau Suggests $1 Per Gram Tax On Marijuana. The Huffington Post, 
4 de octubre de 2017. Consultado el 5 de octubre de 2017 en: 
http://www.huffingtonpost.ca/2017/10/03/justin-trudeau-suggests-1-per-gram-tax-on-
marijuana_a_23231840/ 
189 Jaime Porras Ferreyra. Canadá se convierte en el primer país del G20 en legalizar la 
marihuana con fines recreativos. 20 de junio de 2018. Consultado el 16 de agosto de 2018 en la 
URL: 
190 Ídem.  
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compromiso de recibir a 25,000 refugiados sirios en Canadá e invertir 250 
millones de dólares en los procesos de refugio.  

Con la llegada del Primer Ministro Trudeau al Gobierno canadiense, la política 
exterior del país norteamericano se ha vuelto más proactiva y multilateral ya que 
ha buscado reanimar la relación del país con la Organización de las Naciones 
Unidas y el aumento de la participación en las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP).191  

En materia climática, destaca el papel desempeñado por Canadá en las 
negociaciones del Acuerdo de París sobre Cambio Climático a finales de 2015 
en el marco de la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21)192, además del 
anuncio de una inversión de 2.65 miles de millones de dólares para el 
financiamiento de un crecimiento bajo en carbono en países en desarrollo 
durante los próximos cinco años. Cabe destacar que Canadá se comprometió a 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% por debajo de 
los niveles registrados en 2005 (año base) para el año 2030.193 

Por otro lado, uno de los temas importantes en la materia ha sido el programa 
de reasentamiento canadiense de refugiados, y la recepción de decenas de miles 
de refugiados sirios desde 2015 de forma particular. De acuerdo con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el país 
recibió a casi 23 mil refugiados en 2015, y durante 2016 aumentó a 46,700 
personas recibidas.194   

Sobre seguridad internacional, el Gobierno canadiense tiene como principales 
prioridades el combate al terrorismo y el crimen transnacional, la no proliferación 
y el desarme, así como la reducción de la amenaza que presuponen las armas 
de destrucción masiva. En este sentido, Canadá mantiene sólidos compromisos 
como un Estado parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares (TNP), inclusive nunca ha tenido un programa de armas nucleares; 
además, ratificó la Convención sobre Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 
Toxínicas en septiembre de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas en 
septiembre de 2015.195     

El 22 de septiembre de 2017, el Gobierno canadiense anunció la imposición de 
sanciones contra el Presidente Nicolás Maduro y 39 altos cargos por “fracturar 
                                                 
191 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. 6 de marzo de 2017. 
Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2oLN44B 
192 Canadá firmó el tratado el 22 de abril de 2016 y lo ratificó el 5 de octubre de 2016, formando 
parte del grupo de países que permitió su entrada en vigor el 4 de noviembre de 2016.  
193 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. Op. cit.  
194 Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR elogia los altos niveles de reasentamiento 
de Canadá durante 2016. 24 de abril de 2017. Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2BjAd1C 
195 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. Op. cit. 
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el orden constitucional e irrespetar los derechos democráticos” en Venezuela. 
Algunas medidas adoptadas fueron la congelación de activos y la prohibición de 
que ciudadanos canadienses -dentro y fuera del país- mantengan relaciones 
económicas con los sancionados.196  

Acorde con esta posición el 25 de diciembre de 2017, la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunció mediante una declaración la 
decisión de expulsar al Embajador de Venezuela en Ottawa, Wilmer Barrientos 
Fernández, y al Encargado de Negocios, Ángel Herrera, en respuesta a la 
expulsión del Encargado de Negocios canadiense en Caracas, Craig Kowalik, al 
ser declarado como persona non grata por el Gobierno de Venezuela. En su 
momento, el Gobierno venezolano basó esta decisión luego de acusar a Canadá 
de “inmiscuirse en sus asuntos internos”.197 

La declaración de la Ministra Freeland concluyó con la reafirmación de continuar 
con el trabajo con los socios en la región, incluso a través del Grupo de Lima198 
“para ejercer presión sobre el régimen antidemocrático de Maduro y restaurar los 
derechos del pueblo venezolano”.199 Tras las elecciones presidenciales en 
Venezuela en mayo de 2018, Canadá impuso nuevas sanciones en contra de 
personas del círculo cercano del Presidente Nicolás Maduro, calificando esos 
comicios de “ilegítimos y antidemocráticos”.200 

De esta forma, el Gobierno de Canadá anunció que limitaría sus relaciones 
diplomáticas con Venezuela y que reduciría sus compromisos con este país, 
concentrándose en avanzar en objetivos claves como la promoción de la 
democracia y el respeto de los derechos humanos. Así, informó que la Embajada 
de Canadá en Venezuela sería liderada por un Encargado de Negocios, además 
de que mantendría vigente la prohibición de Canadá de apoyar las candidaturas 
de Venezuela en organizaciones internacionales y multilaterales, e impondría 
una prohibición oficial a la cooperación bilateral militar, entre otras medidas.201 

En el marco de la crisis humanitaria en Venezuela, Canadá convocó una reunión 
del Grupo de Lima que se celebró el 4 de febrero de 2019, en la que se discutió 
la situación que se está viviendo en Venezuela y qué hacer con respecto al 
pronunciamiento de Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, al auto 

                                                 
196 El País. Canadá anuncia sanciones contra Maduro y 39 altos cargos de Venezuela. 23 de 
septiembre de 2017. Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2xteYVD 
197 BBC. Canadá expulsa al embajador de Venezuela después de que este país hiciera lo mismo 
con un diplomático canadiense. 26 de diciembre de 2017. Consultado el 18 de enero de 2018 en 
la URL: https://goo.gl/UujkMM 
198 El Grupo de Lima está integrado por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. 
199 Gobierno de Canadá. Statement by Minister of Foreign Affairs on expulsion of Canadian 
chargé d’affaires by Venezuelan government. 25 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de 
agosto de 2018 en la URL: https://goo.gl/9khW5P 
200 _____. Canada imposes further sanctions on Maduro regime in Venezuela. 30 de mayo de 
2018. Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2LMHsk2 
201 Embajada de Canadá en Venezuela. El gobierno de Canadá condena las elecciones 
presidenciales fraudulentas en Venezuela. 21 de mayo de 2018. Consultado el 16 de agosto de 
2018 en la URL: https://bit.ly/2MkWkdn  
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declararse como presidente interino202. Durante la apertura de dicha reunión en 
emergencia por el Grupo de Lima, que tuvo lugar en Ottawa, el Primer Ministro, 
Justin Trudeau, anunció que su país proporcionaría 39 millones de dólares 
estadounidenses para ayuda humanitaria en Venezuela203. Cabe mencionar que 
Canadá es uno de los países que, junto con Estados Unidos, Brasil, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y 
Panamá, reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela204. 

Por otra parte, las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, a diferencia de 
décadas anteriores, han mostrado diferencia en temas de comercio bilateral. Es 
preciso señalar que el 1 de junio de 2018 entró en vigor la decisión de Estados 
Unidos para imponer aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% 
a las de aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión Europea. 

En respuesta, Canadá también impuso “contramedidas restrictivas comerciales” 
con un arancel de 25% a diversos productos de acero de Estados Unidos como 
vías de trenes, tuberías y planchas de acero; y otro de 10% a una diversa 
variedad de artículos a partir del 1 de julio de 2018 y con una vigencia por el 
plazo que duren las medidas estadounidenses. 

Las listas contemplan un arancel de 25% en diversos productos de acero de 
Estados Unidos como vías de trenes, tuberías y planchas de acero; y otro de 
10% a artículos que van desde el jugo de naranja, whisky, sopas, yogur, salsa 
de soja, café, mermelada de fresa, lacas para el cabello, espuma de afeitar, 
papel higiénico, detergentes para lavavajillas, naipes y herbicidas, por mencionar 
algunos. 

Al mismo tiempo, Canadá solicitó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
establecer consultas con Estados Unidos acerca de la imposición de “aranceles 
punitivos” a las importaciones canadienses de acero y aluminio. También 
comunicó la intención de solicitar el establecimiento de un panel, en conformidad 
con el Capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para 
abordar la violación de las normas previstas en dicho instrumento comercial 
trilateral. El 16 de julio de 2018, Estados Unidos solicitó a México, Canadá, la 
Unión Europea, China y Turquía el inicio de consultas en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de aranceles a 

                                                 
202 The New York Times. Lima Group Bloc Will meet in Canada on Feb. 4 for Venezuela. 
Publicado el 28 de enero de 2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.nytimes.com/reuters/2019/01/28/world/americas/28reuters-venezuela-politics-lima-
group.html 
203 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Resumen Informativo del 5 de febrero 
de 2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen/ri/rii-050219 
204 El Financiero. EU, Canadá y 11 países latinoamericanos reconocen a Juan Guaidó como 
presidente de Venezuela. Publicado el 23 de enero de 2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, 
en la URL: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-reconoce-a-guaido-como-presidente-
de-venezuela 
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determinados productos agroindustriales, de acero y de aluminio originarios de 
ese país. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Canadá es una de las economías que pertenecen al grupo del G7, las principales 
economías del mundo. De acuerdo con el sitio web del Banco Santander, el país 
norteamericano depende fuertemente de las exportaciones, por lo que las 
alteraciones en sectores estratégicos como incrementos en los precios del 
petróleo o de algunas materias primas, puede afectar su rendimiento.205 
Conviene mencionar que, en 2017, Canadá registró un crecimiento del 3.0%, de 
acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).206  
 
Su principal socio comercial es Estados Unidos, a donde se dirige el 76.4% de 

sus exportaciones y de donde proviene el 51.5% de sus importaciones.207 Su 

segundo socio comercial es China, de donde proviene 

el 12.6% de sus importaciones y a donde se dirigen el 

4.3% de sus exportaciones.  

Según datos del banco comercial Santander, en 2017, 

el 77.4% de las exportaciones canadienses tenían 

como destino sus socios del TLCAN, 11.5% se 

dirigieron hacia sus socios comerciales asiáticos, 

8.5% hacia sus socios europeos, 1.3% hacia sus 

socios de América Latina y 0.7% hacia África.208 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que, para el sector exterior 

canadiense, su relación tanto con Estados Unidos como con México es de suma 

importancia.  

No obstante, pese a ser un socio comercial y militar de Estados Unidos, Canadá 
no se ha librado de las tensiones comerciales del Presidente Trump. Las 
investigaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre 
aranceles antidumping o impuestos compensatorios durante la administración 
actual han afectado a varios países, entre ellos Canadá. Por ejemplo, a la 
industria aeronáutica de este país, Estados Unidos le aplicó aranceles de 300%, 
afectando negativamente a alrededor de US$5,000 millones en exportaciones. 
Después de ocho meses, los aranceles se cancelaron al comprobarse que la 

                                                 
205 Santander Trade Portal. Canadá: política y economía. Última actualización: julio de 2018. 
Consultado el 5 de febrero de 2019, en la URL: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/canada/politica-y-economia 
206 International Monetary Fund. Canada. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
207 CIA Factbook. Canada. Consultado el 5 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html 
208 Santander. Trade Portal. Cifras del comercio exterior. Última actualización: julio de 2018. 
Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/canada/cifras-comercio-exterior 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Canadá (2017) 

 Agricultura: 1.6%  

 Industria: 28.2% 

 Servicios: 70.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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industria de la aeronáutica estadounidense no estaba siendo perjudicada por su 
par canadiense. 209 
 
Cabe mencionar que en 2018 Estados Unidos y Canadá vivieron tensiones 

económicas debido a la renegociación del TLCAN. Después de haber superado 

“[…] dos grandes escollos, […] el comercio de lácteos, una cuestión 

políticamente muy sensible a ambos lados de la frontera, [y ] la tentativa de 

Washington de eliminar el mecanismo de disputas que permite retar a las 

empresas las restricciones que se aplican al comercio en la zona de libre 

cambio”,210 el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y la Ministra 

canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, de Estados Unidos y Canadá, 

respectivamente, llegaron a un acuerdo la noche del 30 de septiembre de 2018.  

Por otro lado, Canadá tiene muy diversificado su sector exterior. Según 

información del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la 

Organización de los Estados Americanos,211 Canadá tiene trece acuerdos 

comerciales firmados con distintos países, de los cuales, 10 están en vigor, tales 

como: Corea (desde el 1 de enero de 2015), Honduras (desde el 1 de octubre de 

2014), Panamá (desde el 1 de abril de 2013), Jordania (desde el 1 de octubre de 

2012), Colombia (desde el 15 de agosto de 2011), Perú (desde el 1 de agosto 

de 2009), Costa Rica (desde el 1 de noviembre de 2002), Chile (desde el 5 de 

julio de 1997), la Unión Europea (desde el 21 de septiembre de 2017212) y la 

Asociación Europea de Libre Comercio213 (desde el 1 de julio de 2009). De igual 

forma, tiene firmado un acuerdo comercial con Israel (el cual fue suscrito el 28 

de mayo de 2018 y sustituyó a un primer acuerdo entre ambos países que fue 

firmado el 31 de julio de 1996) y forma parte del Acuerdo Amplio y Progresista 

de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) el cual fue 

suscrito el 8 de marzo de 2018. 

El Fondo Monetario Internacional estimó en 2018 un crecimiento menor al de 

2017, ubicándose en 2.06%. Asimismo, para 2019, la institución prevé un 

crecimiento de 2.04% y una tasa de desempleo de 6.2%.214  

 

                                                 
209 BBC News Mundo. 4 gráficos para entender las “guerras comerciales” de Trump en el mundo 
(y qué países son los más afectados). Por Robin Levinson-King y Daniele Palumbo. Publicado el 
4 de diciembre de 2018. Consultado el 5 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46447859 
210 El País. EE. UU., México y Canadá pactan un nuevo acuerdo comercial tras más de un año 
de tensas negociaciones. Por Sandro Pozzi e Ignacio Fariza. Publicado el 1 de octubre de 2018. 
Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/09/30/estados_unidos/1538337081_072547.html 
211 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Información sobre Canadá. Consultado el 6 
de febrero de 2019, en la URL: http://www.sice.oas.org/ctyindex/CAN/CANagreements_s.asp 
212 Fecha provisional, según la Organización de Estados Americanos. 
213 La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) está conformada por Islandia, el Principado 
de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
214 International Monetary Fund. Canada. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
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Comercio exterior (2017)215  

 Exportaciones: 423.5 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 413.4 mil millones de 
dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 

 Exportaciones: Estados Unidos (76.4%) y 
China (4.3%). 

 Importaciones: Estados Unidos (51.5%), 
China (12.6%) y México (6.3%).   

 

Principales exportaciones: vehículos de 
motor y partes, maquinaria industrial, aviones, 
equipos de telecomunicaciones, productos 
químicos, plásticos, fertilizantes, pasta de 
madera, madera, petróleo crudo, gas natural, 
electricidad y aluminio. 
 

Principales importaciones: maquinaria y 
equipo, vehículos de motor y partes, petróleo 
crudo, productos químicos, electricidad, 
bienes de consumo duraderos.    

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

  

                                                 
215 CIA. The World Factbook. Op. cit.   



 

 

 

 

81 
 

 

 

  



 

 

 

 

82 
 

 

REPÚBLICA DE CHILE 

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre oficial: República de Chile. 

 

Capital: Santiago. 

 

Día Nacional: 18 de septiembre (Día de la 
Independencia) 

 

Población: 17,925,262 habitantes (Julio 2018 
est., FMI). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 79.1 años. 

 Tasa de natalidad: 13.4 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.3 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: Español (99.5%), inglés (10.2%), 
lenguas indígenas (1%) -mapudungun, 
aimara, quechua y rapa nui, otro (2.3%), no 
especificado (0.2%)216. 

Religión: católicos romanos (66.7%); 
evangélicos o protestantes (16.4%); testigos 
de Jehová (1%); otro (3.4); sin religión 
(11.5%); no específico (1.1%) (2012 est). 

Moneda: Peso chileno.  

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

 

 

 

 

 

Superficie: 756,945 km2. 
 

Límites territoriales: Limita al norte con Perú, 
al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el 
Océano Pacífico y al sur con éste mismo y la 
Antártida. Cabe resaltar que Chile reclama 
soberanía sobre una porción del territorio 
antártico de 1, 250,000 Km2 en donde tiene 
varias bases científicas. 
 

División administrativa: Chile se divide en 15 
regiones: 

 Aysén, Antofagasta, Araucanía, Arica y 
Parinacota, Atacama, Biobío, Coquimbo, 
Libertador General Bernardo O’Higgins, 
Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y 
Antártica Chilena, Maule, Santiago 
(Región Metropolitana), Tarapacá, 
Valparaíso. 

                                                 
216 La suma de los porcentajes resulta más de 100 debido a que en el censo de 2012, los 
encuestados dieron más de una respuesta. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO217 

 

Forma de Estado: De acuerdo con la Constitución Política de 1980, Chile está 

constituido como un Estado unitario, con un territorio dividido en regiones. El país 

sudamericano es una República Democrática, en la que la soberanía reside en 

la Nación y su ejercicio lo realiza el pueblo a través del plebiscito y la celebración 

de elecciones periódicas.  

Poder Ejecutivo: El Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno, y dentro de 

sus atribuciones están la conservación del orden público y la seguridad externa 

del país de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es elegido por voto directo y 

mayoría absoluta para un período de cuatro años y no puede reelegirse para el 

período siguiente. En la elección, si se presentan más de dos candidatos y 

ninguno obtiene más de la mitad de los sufragios, se procede a una segunda 

vuelta con los dos candidatos que hayan obtenido los más altos porcentajes de 

la votación y de ella resulta electo el Presidente.   

El actual Mandatario es Sebastián Piñera Echenique desde el 11 de marzo de 

2018, quien ya había ocupado el cargo en el periodo 2010-2014. 

Poder Legislativo: El Congreso Nacional de Chile es bicameral, conformado 

por el Senado y la Cámara de Diputados. Sus miembros son elegidos por 

votación directa, siendo 43 miembros los que integran la Cámara Alta por un 

periodo de ocho años renovándose alternadamente cada cuatro años. En el caso 

de la Cámara de Diputados son 155 miembros para un periodo de 4 años. Los 

Parlamentarios pueden reelegirse en sus cargos.  

El Presidente de la Cámara Alta es el Senador Jaime Quintana Leal, y la Cámara 

de Diputados es presidida por el Diputado Iván Flores García.  

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso Nacional chileno 

hay 10 Senadoras (23.3%) y 35 Diputadas (22.6%), ubicándose en el lugar 84° 

a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 

Parlamento.218  

Composición actual del Senado de Chile 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Unión Demócrata 
Independiente 

9 

Partido por la Democracia e 
independientes 

8 

                                                 
217 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Chile. Consultado 
el 15 de marzo de 2019, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHILE_FICHA%20PAIS.pdf 
218 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 15 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Partido Renovación Nacional e 
Independientes  

8 

Partido Socialista 7 

Partido Demócrata Cristiano 5 

Partido Evópoli (Evolución Política) 2 

Comité Partido PAIS e 
Independientes 

3 

Partido Revolución Democrática 1 

Total 43 

Mujeres  10 (23.3%) 

Hombres  33 (76.7 %) 

Total  43 (100%) 
Elaboración propia con información del Senado de la República de Chile, consultada el 15 de 

marzo de 2019, en la URL: 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=comites_senador#tab8. 

 

Composición actual de la Cámara de Diputados de Chile 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Renovación Nacional 34 

Unión Demócrata Independiente 30 

Partido Socialista  19 

Partido Demócrata Cristiano 14 

Revolución Democrática 9 

Partido Comunista 8 

Partido por la Democracia 7 

Partido Radical Social Demócrata 6 

Evolución Política 6 

Federación Regionalista Verde 
Social 

3 

Partido Humanista 3 

Partido Liberal de Chile 2 

Partido Ecologista Verde 1 

Partido Poder Ciudadano 1 

Partido Progresista 1 

Independientes  11 

Total 155 

Mujeres  35 (22.6 %) 

Hombres  120 (76.7 %) 

Total  155 (100 %) 
Elaboración propia con información de la Cámara de Diputados de Chile, consultada el 15 de 

marzo de 2019, en la URL: https://www.camara.cl/camara/diputados.aspx#tab. 

Poder Judicial: De acuerdo con la Constitución Política de Chile, corresponde 

exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, la facultad de conocer las 

causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. La estructura 

del Poder Judicial se compone por la Corte Suprema -integrada por 21 ministros, 
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17 Cortes de Apelaciones, de las cuales dependen 465 tribunales de primera 

instancia distribuidos en todo el país. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

Después de la reinstauración de la democracia y diecisiete años de Gobierno 

con orientación centro-izquierda, en 2010 fue electo como Presidente Sebastián 

Piñera, quien dirigió un Gobierno de centro-derecha. Para el año 2014, Michelle 

Bachelet comenzó un segundo mandato obteniendo un respaldo del 62.16% del 

electorado en la segunda vuelta de las elecciones. 

En el segundo periodo del Gobierno de Michelle Bachelet se impulsaron 

reformas en los ámbitos educativo, constitucional, tributario y laboral. Asimismo, 

a comienzos de 2015 se aprobó la reforma al sistema binominal,219 el cual 

persistía desde el régimen militar, y para el 2020 se espera la completa 

implementación del nuevo sistema electoral con el que se establece una mayor 

representatividad, más parlamentarios para regiones, se asegura la 

representación de la mujer y se disminuyen las barreras para candidatos 

independientes. Se reducirá el número de circunscripciones del Senado de 19 a 

15 y de la Cámara de Diputados de 60 a 28, incrementando el número de los 

integrantes del Congreso: de 38 a 50 Senadores y de 120 a 155 Diputados. 

También se han creado los Ministerio de la Mujer, de Asuntos Indígenas, y de 

Ciencia y Tecnología.   

Entre otros temas impulsados por la Sra. Bachelet se encuentran: el Acuerdo de 

Unión Civil aprobado por el Congreso chileno el 28 de enero de 2015, el cual 

busca mejorar las condiciones jurídicas y sociales de parejas de igual o distinto 

sexo sin estar casadas; así como la iniciativa para la despenalización del aborto 

por tres causales (inviabilidad del feto, situación de peligro de la vida de la madre 

y violación), la cual fue promulgada en septiembre de 2017 y el protocolo para 

su implementación se aprobó en febrero de 2018. Ambos temas fueron 

compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.    

El 19 de noviembre de 2017 se realizó la primera vuelta de la elección 

presidencial en Chile en la que contendieron ocho candidatos, obteniendo el 

primero y segundo lugar, respectivamente, el ex Presidente Sebastián Piñera 

con el 36.64% por la coalición de centroderecha “Chile Vamos”, y Alejandro 

Guillier con el 22.70% por la agrupación de centroizquierda “Nueva Mayoría”.220 

                                                 
219 El sistema electoral binominal en Chile consistía en elegir a sólo dos candidatos por cada 
distrito o circunscripción, correspondientes a las primeras mayorías de las dos listas más 
votadas. Por lo que dicho sistema propiciaba un “empate artificial” entre los dos principales 
bloques políticos. Fuente: Diario La Tercera. 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-612695-9-las-claves-de-la-reforma-al-
sistema-electoral-binominal.shtml 
220 BBC. Elecciones en Chile: el expresidente Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier 
van a segunda vuelta en diciembre. 20 de noviembre de 2017. Consultado el 12 de enero de 
2018, en la URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42042873 
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De igual forma, también se eligieron representantes para renovar la mitad del 

Senado chileno y la totalidad de la Cámara de Diputados.   

Posteriormente, en la elección del 17 de diciembre de 2017 resultó ganador el 

ex Presidente Sebastián Piñera con una votación favorable del 54.5% sobre su 

contendiente Alejandro Guillier, quien obtuvo 45.4%, representando una 

diferencia de más de nueve puntos porcentuales. Es importante resaltar que la 

abstención en el país sudamericano superó el 50%.221      

El programa de Gobierno presentado por el entonces candidato Sebastián 

Piñera para el periodo 2018-2022 denominado “Construyamos Tiempos Mejores 

para Chile” se compone de 745 medidas, algunas de ellas encaminadas a 

cambiar el sistema político, el de pensiones, la recaudación fiscal, la salud y la 

educación.222     

El 11 de marzo de 2018, el Señor Sebastián Piñera asumió por segunda ocasión 

la Presidencia de Chile; en la ceremonia de toma de protesta estuvieron 

presentes los Presidentes de México, Argentina, Brasil, Perú, Honduras, 

Ecuador y Bolivia, así como el Rey Emérito de España Juan Carlos de Borbón, 

además de Cancilleres y representantes de Uruguay, Colombia, Irán, Costa 

Rica, Nueva Zelanda, Ucrania, Reino Unido, España, Polonia, Ghana y Japón, 

entre otros.223   

En sus primeros 100 días de Gobierno, el Presidente Piñera impulsó la 

realización de mesas de trabajo para alcanzar cinco acuerdos nacionales en 

materia de salud, seguridad, desarrollo integral, paz en la Araucanía, e infancia. 

En este sentido, algunas de las acciones que ha impulsado su Gobierno se 

encuentran: promover una mejor calidad de vida e igualdad de condiciones para 

los niños mediante la convocatoria del Acuerdo por la Infancia; el impulso de una 

agenda sobre la educación técnica profesional, el acceso universal y gratuito a 

la educación preescolar, y sobre la calidad de la educación; iniciativas en salud 

como la nueva Ley de Fármacos para la reducción de los precios de los 

medicamentos; la Agenda Mujer hacia una política de tolerancia cero contra todo 

tipo de violencia o discriminación hacia la mujer, y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres.224       

                                                 
221 El País. Piñera gana las elecciones en Chile con una diferencia clara de nueve puntos. 18 de 
diciembre de 2017. Consultado el 12 de enero de 2018, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2017/12/17/america/1513524486_934861.html 
222 24 Horas. Revisa el programa de gobierno de Sebastián Piñera. 30 de octubre de 2017. 
Consultado el 12 de enero de 2018, en la URL: 
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/programa-de-gobierno-sebastian-pinera-2548188 
223 Agencia EFE. El conservador Sebastián Piñera asume por segunda vez la Presidencia de 
Chile. 11 de marzo de 2018. Consultado el 13 de marzo de 2018, en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-conservador-sebastian-pinera-asume-por-segunda-
vez-la-presidencia-de-chile/20000064-3549282 
224 Ministerio Secretaría General de Gobierno. 100 días de Gobierno: Los principales avances de 
la administración del Presidente Sebastián Piñera. 20 de junio de 2018. Consultado el 12 de julio 
de 2018, en la URL: http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/2018/06/20/100-dias-de-gobierno-los-
principales-avances-de-la-administracion-del-presidente-sebastian-pinera/  
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El 12 de septiembre de 2018, el Congreso chileno aprobó la Ley de Identidad de 

Género, por 95 votos a favor y 46 en contra, dando por finalizado un debate que 

llevaba 5 años. Con ello, a finales de noviembre de ese año, el Presidente Piñera 

promulgó dicha ley.225 

Por otra parte, el 24 de septiembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera 

anunció, en el marco común del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en 

la región de La Araucanía, un plan que incluye recursos públicos por la suma de 

8,043 millones de dólares para el periodo 2018-2026. “Este plan”, anunció el 

mandatario, “parte con una voluntad, una decisión, un sentido de urgencia y una 

necesidad de eficacia para lograr empezar a cambiar una historia que, todos 

sabemos, ha estado plagada de desencuentros, de dolores y de sufrimientos”.   

POLÍTICA EXTERIOR 

 

De acuerdo con las autoridades de Chile, los principios de la política exterior 

chilena son los lineamientos fundamentales que dan sustento y coherencia a las 

decisiones que adopta el país en sus relaciones con el exterior. Asimismo, son 

las orientaciones de mayor jerarquía consideradas para la toma de decisiones 

en materia de esta política. Los principios son: respeto al Derecho Internacional; 

la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos; y la 

responsabilidad de cooperar.226  

Los intereses de la política exterior de Chile corresponden a las áreas 

relacionadas con el ámbito internacional que se consideran esenciales o críticas 

para el desarrollo nacional. Éstos son:227  

 Promover los intereses económicos de Chile y la asociación comercial con 

otros países. 

 Contribuir al fortalecimiento de la integración regional. 

 Fortalecer la imagen de Chile en el exterior. 

 Contribuir al fortalecimiento del multilateralismo. 

 Promover la paz y la seguridad internacionales. 

 Promover los intereses marítimos y antárticos de Chile. 

 Contribuir a la seguridad energética de Chile. 

 Contribuir a la inserción de Chile en las redes de ciencia y tecnología 

mundiales. 

 Difundir y promover la cultura chilena en el exterior. 

 Otorgar asistencia y protección consular a los chilenos en el exterior. 

                                                 
225 En términos generales, esta Ley indica que los mayores de 18 años puedan cambiar su 
nombre y sexo en el Registro Civil con un trámite administrativo, en tanto que los adolescentes 
de entre 14 y 18 años podrán ejercer ese derecho únicamente si cuentan con la aprobación de 
por lo menos uno de los padres o un tutor y además con el visto bueno de un tribunal de familia. 
226 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Principios de la Política Exterior Chilena. 
Consultado el 12 de julio de 2018, en la URL: 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802194424.html 
227 Ídem.  
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A nivel regional, el Gobierno de Chile ha ido incrementando su participación en 
la Alianza del Pacífico, así como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC).228 
 
Brasil y Argentina son considerados por Chile como socios estratégicos en la 
región al contar con relaciones activas. Por su parte, con Bolivia no mantiene 
relaciones diplomáticas al existir una representación a nivel de consulados 
generales; esto por la demanda de reivindicación marítima que exige Bolivia, y 
que Chile se ha negado a ceder.229  
 
Finalmente, con la Unión Europea, Chile cuenta con una extensa relación 
bilateral desde 1967, cuando se instaló en Santiago la primera delegación de la 
Comisión Europea en América Latina; contando, además, con un Acuerdo de 
Asociación, el cual ha servido para incrementar su comercio y posicionando al 
bloque como el segundo socio comercial de Chile, después de China.230 
 
El 10 de octubre del 2018, el Presidente chileno Sebastián Piñera inició una gira 
de trabajo de dos días por Europa. Durante un almuerzo con la mandataria 
alemana Angela Merkel, el político chileno exigió al mandatario boliviano que 
“abandone su absurda pretensión sobre territorio o mar o soberanía chilena”, 
esto como respuesta a la propuesta del mandatario boliviano de abrir un diálogo 
sobre una salida al mar para Bolivia. De igual manera, el presidente chileno 
reafirmó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, 
al indicar que fue “claro, categórico” y añadió que “todas las pretensiones de 
Bolivia fueron una a una rechazadas y, por tanto, creo es muy importante que 
Bolivia comprenda el significado del fallo”231. Al respecto, la CIJ decidió, el 1 de 
octubre de ese año que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una 
salida soberana al mar y por lo tanto rechazó la demanda que La Paz (capital de 
Bolivia) interpuso contra Chile en 2013. Tras conocerse el fallo de la CIJ, el 
presidente chileno dio un mensaje en cadena nacional, en el que afirmó que “Si 
Bolivia insiste en desconocer los Tratados Internacionales vigentes o el Derecho 
Internacional o esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y sigue 
confundiendo aspiraciones con derechos, buena voluntad con obligaciones o 
prolongando sus infundadas pretensiones sobre territorio, mar o soberanía 
chilena, ese diálogo se vuele imposible”232.  
 
Por otro lado, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 

                                                 
228 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Chile. Op. cit.  
229 Ídem.  
230 Ídem.  
231 Agencia EFE. Piñera ve “absurda” la insistencia de Morales en una salida boliviana al mar. 
Publicado el 10 de octubre de 2018. Consultado el 03 de noviembre de 2018, en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-ve-absurda-la-insistencia-de-morales-en-una-
salida-boliviana-al-mar/20000035-3776660. 
232 El Dínamo. Piñera: “El diálogo se vuelve imposible” si Bolivia desconoce el fallo de La Haya. 
Publicado el 01 de octubre de 2018. Consultado el 03 de noviembre de 2018, en la URL: 
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/10/01/pinera-el-dialogo-se-vuelve-imposible-si-bolivia-
desconoce-el-fallo-de-la-haya/. 
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suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.233   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El país sudamericano fue una de las economías con más rápido crecimiento en 
América Latina en las últimas décadas, lo que favoreció una importante 
reducción de la pobreza entre 2000 y 2015, ya que la población considerada 
pobre (4 dólares por día) disminuyó de 26 a 7.9 por ciento.  No obstante, entre 
2011 y 2017 el crecimiento se desaceleró de 6.1% a 1.5% por la caída de los 
precios del cobre, lo cual ha influido de forma negativa sobre la inversión privada 
y las exportaciones. El porcentaje de desempleo se ha 
mantenido relativamente estable por el aumento de la 
práctica del autoempleo.234  
 
El Banco Mundial estima que el crecimiento económico 
aumentará en el periodo 2018-2020 en función de que 
las expectativas privadas mejoren y suban los precios 
del cobre, además de que el déficit fiscal se reduzca 
paulatinamente.235    
 
De acuerdo con el Banco Central de Chile, la economía de ese país crecería 
entre 3 y 4% en 2018 debido a un mayor impulso externo, la recuperación de la 
confianza de los agentes y una política monetaria expansiva. Asimismo, la 
institución estima un crecimiento del PIB entre 3.25 y 4.25% en 2019, y entre 3 
y 4% para el 2020.236  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
233 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
234 Banco Mundial. Chile Panorama General. Consultado el 12 de julio de 2018, en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview    
235 Ídem.  
236 Tele13. Banco Central: Economía chilena crecerá entre 3% y 4% en 2018. 21 de marzo de 
2018. Consultado el 12 de julio de 2018, en la URL: http://www.t13.cl/noticia/negocios/banco-
central-crecimiento-economia-sera-3-4-2018 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Chile (2017) 

 Agricultura: 4.2%  

 Industria: 32.8% 

 Servicios: 63%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)237: 

 Exportaciones: $ 69.23 billones de 
dólares. 

 Importaciones: $ 61.31 billones de 
dólares. 
 

Principales Socios Comerciales238: 

 Exportaciones (2017): China 
(27.5%), Estados Unidos (14.5%), 
Japón (9.3%), Corea del Sur (6.2%), y 
Brasil (5%).  

 Importaciones (2017): China 
(23.9%), Estados Unidos (18.1%), 
Brasil (8.6%), Argentina (4.5%), y 
Alemania (4%). 

Principales exportaciones: Cobre, frutas, 
productos de pescado, papel, productos 
químicos, y vino. 
 

Principales importaciones: Petróleo y sus 
derivados, productos químicos, equipos 
eléctricos y de telecomunicaciones, 
maquinaria industrial, automóviles, y gas 
natural. 

 

  

                                                 
237 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Chile-. Op. cit. 
238 Ídem. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República de Colombia. 

 

Capital: Bogotá. 
 

Día Nacional: 20 de julio. (Día de la 
Independencia). 
 

Población: 48,168,996 habitantes (FMI, 
2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 76.2 años. 

 Tasa de natalidad: 15.8 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5.5 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: español. La Constitución vigente, 
adoptada en 1991, reconoce las lenguas de 
los diferentes grupos étnicos en el territorio 
colombiano. 
 

Religión: católica romana 79%; protestante 
14% (incluye Pentecostal 6%, principal 
protestante 2%, otro 6%), otro 2%, no 
especificado 5%. 

Moneda: Peso Colombiano. 

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

 

 

 

 

 

 

Superficie: 2,129,748 km² (1, 141,748 km² 
corresponden a su territorio continental y los 
restantes 988,000 km² a su extensión 
marítima).239 
 

Límites territoriales: Al este limita con 
Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y 
al noroeste con Panamá. En el mar Caribe 
colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica, Haití, República 
Dominicana y Venezuela, y en el océano 
Pacífico limita con Panamá, Costa Rica y 
Ecuador.240 
 

División administrativa: El país está dividido 
en cinco regiones: Andina, Caribe, Amazónica, 
Pacífica y Orinoquía o llanos orientales,241 éstos 
se dividen en 32 Departamentos y 1,123 
municipios. 242 

 

                                                 
239 Colombia.com. Geografía Colombia. Consultado el 25 de julio de 2018 en la URL: 
http://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/geografia/ 
240 Ídem. 
241 Colombia.com. Consultado en la URL: http://www.colombia.com/colombia-
info/departamentos/ 
242 Colombia CO. Departamentos. Consultado en la URL: http://www.colombia.co/esta-es-
colombia/estructura-del-estado/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución vigente del 13 de julio de 1991, en el Título 
I, instituye a Colombia como un Estado Social de derecho, organizado como 
República Unitaria Descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista. El Presidente de la República 
es Jefe de Estado, de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas.243  

 

Poder Ejecutivo: El Presidente de la República y el Vicepresidente son elegidos 
por sufragio universal para un período de cuatro años, por la mitad más uno de 
los votos; anteriormente, la Constitución colombiana permitía la reelección por 
dos periodos consecutivos.244 De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, 
el Gobierno está formado por el Presidente de la República, los Ministros de 
Estado y los Directores de departamentos administrativos. Las gobernaciones, 
las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la Rama 
Ejecutiva.245 Actualmente, es presidida por Iván Duque Márquez, el cual inició su 
mandato en agosto de 2018. 

 

Poder Legislativo: El Congreso colombiano está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar 
la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la 
administración.246 El artículo 132 señala que los Senadores y los Representantes 
son elegidos para un periodo de cuatro años, que inicia el 20 de julio siguiente a 
la elección.  
 
Dados los Acuerdos de Paz, firmados por la extinta guerrilla y la reforma 
aprobada en 2015, el número total de congresistas pasó de 286 a 280. En lo que 
respecta al Senado, la Reforma Política del 2015 creó un curul adicional “que 
será ocupada por el candidato que obtenga la segunda votación en las 
elecciones presidenciales”247. Asimismo, “el Senado colombiano [se compondrá] 
de otras dos curules que se [otorgarán] a los indígenas”248. Como consecuencia, 
el Senado estará formado por 108 miembros249.  

                                                 
243 Constitución Política de Colombia de 1991. Consultado el 25 de julio de 2018 en la URL: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 
244 Mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 Artículo 9°, el artículo 197 de la Constitución Política 
se reformó indicando que “no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a 
cualquier título hubiere ejercido la Presidencia […] La prohibición de la reelección solo podrá ser 
reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente.”  
245 Ídem.  
246 Constitución Política de Colombia, Título V. De la Organización del Estado. Capítulo 1. De la 
Estructura del Estado. Art 114. 
247 Caracol Radio. La nueva composición del Congreso. Por Javier Vargas. Publicado el 06 de 
septiembre de 2018. Consultado el 06 de diciembre de 2018, en la URL: 
http://caracol.com.co/radio/2018/07/20/media/1532098051_676145.html. 
248 El País. Indígenas, afro, FARC: quién se sentará en el Congreso de Colombia. Por Ana 
Marcos. Publicado el 10 de marzo de 2018. Consultado el 06 de diciembre de 2018, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/03/09/colombia/1520635058_692823.html. 
249 El Senado de la República de Colombia está conformado por 100 senadores elegidos por 
colombianos residentes en territorio nacional y con domicilio en el extranjero, más dos miembros 
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El actual Presidente de la Cámara Alta es el Senador Ernesto Macías Tovar y el 
Presidente de la Cámara Baja es el Representante Alejandro Carlos Chacón 
Camargo. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso colombiano hay 22 
Senadoras (20.4%) y 31 Representantes (18.1%), ubicándose en el lugar 115° a 
nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.250 
 

Composición actual del Senado de Colombia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Centro Democrático 19 

Partido Cambio Radical 16 

Partido Conservador Colombiano 13 

Partido Liberal Colombiano 14 

Partido Social de la Unidad Nacional 
(la U) 

14 

Partido Alianza Verde 9 

Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC) 

4 

Polo Democrático 5 

Coalición Lista de la Decencia 2 

Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA) 

3 

Colombia Justa y Libre 3 

Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia 

1 

Movimiento Alternativo Indígena 
Social 

1 

Alianza Social Independiente 1 
Gustavo Petro251 1 

Total 106* 

Mujeres  22 (20.4%) 

Hombres  84 (79.6%) 

Total  106 (100%) 
Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Colombia. Consultado el 26 de marzo 
de 2019, en la URL: http://www.senado.gov.co/el-senado/senadores  
*A la fecha de elaboración solo aparecen 106 Senadores.  

 
 

                                                 
elegidos en circunscripción nacional especial para comunidades indígenas. Asimismo, a partir 
de 2018, habrá 5 curules más para las FARC en cumplimiento del acuerdo de paz firmado en el 
Teatro Colón en Bogotá el 26 de noviembre de 2016, así como un curul que ocupará el candidato 
presidencial que pierda en la segunda vuelta de las elecciones, esto en cumplimiento con lo 
establecido por la reforma constitucional al equilibrio de poderes (Acto Legislativo 02/2015), en 
vigencia desde 2015. Semana. El Senado de la República: así está conformado y así se elige. 
Consultado el 30 de octubre de 2018, en la URL: https://www.semana.com/elecciones-congreso-
2018/noticias/el-senado-de-la-republica-asi-esta-conformado-y-asi-se-elige-557839. 
250 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 26 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
251 Segundo en Elecciones Presidenciales. 
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En cuanto a la Cámara de Representantes, el 20 de julio de 2018 comenzó un 
nuevo ciclo para ella. El principal aspecto fue el aumento de miembros, que pasó 
de 166 a 172, “de acuerdo con las modificaciones aprobadas en su composición 
por el legislativo”252. De igual manera, “se suman cinco asignadas al Partido 
político de las FARC y una adicional para el candidato vicepresidencial que le 
siguió en votos a la fórmula que quedó elegida Presidente y Vicepresidente en 
las elecciones para Jefe de Estado de 2018, que en este caso es ocupada por 
Ángela María Robledo”253.  
 

Composición actual de la Cámara de Representantes de Colombia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Liberal Colombiano 35 

Partido Centro Democrático 32 

Partido Cambio Radical 30 

Partido Social de la Unidad Nacional 
(la U) 

25 

Partido Conservador Colombiano 21 

Partido Alianza Verde 9 

Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC) 

5 

Polo Democrático 2 

Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA)  

2 

Opción Ciudadana 2 

Coalición Lista de la Decencia 2 

Movimiento Alternativo Indígena y 
Social (MAIS) 

2 

Colombia Justa y Libre 1 

Coalición Alternativa Santandereana  1 

Consejo Comunitario Ancestral de 
Comunidades Negras Playa 
Renaciente 

1 

Consejo Comunitario La Mamuncia  1 

Ángela María Robledo254 1 

Total 172 

Mujeres  31 (18.1%) 

Hombres  141 (81.9%) 

Total  172 (100%) 
Fuente: Congreso de la República de Colombia. Cámara de Representantes. Publicado el 20 de 
julio de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019, en la URL: http://www.camara.gov.co/estos-
son-los-representantes-que-conforman-la-camara-para-el-periodo-2018-2022. 

 

Poder Judicial: está compuesto por la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina, la Fiscalía 

                                                 
252 Congreso de la República de Colombia. Estos son los representantes que conforman la 
Cámara para el periodo 2018-2022. Publicado el 20 de julio de 2018. Consultado el 06 de 
diciembre de 2018, en la URL: http://www.camara.gov.co/estos-son-los-representantes-que-
conforman-la-camara-para-el-periodo-2018-2022. 
253 Ídem. 
254 Segunda en elecciones para Vicepresidenta. 
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General de la Nación, los Tribunales y los Jueces. También forma parte la justicia 
penal militar.255 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
El Gobierno de la República de Colombia está liderado por su actual Presidente 
Iván Duque Márquez, el cual inició su mandato en agosto de 2018.  
 
El 26 de agosto de 2018, en Colombia, la consulta popular que fue realizada con 

el fin de endurecer las leyes anticorrupción no logró alcanzar los 12.1 millones 

de votos, es decir, un tercio del censo electoral que asciende a 36.4 millones de 

personas, para poder ser aprobada. Los 11.6 millones de votantes que 

participaron decidieron cuestiones como la reducción de sueldos a funcionarios 

corruptos, endurecimiento de penas, prohibición a funcionarios corruptos a 

suscribir a contratos del Estado, entre otras.256 

En cuanto al proceso de paz que se vive entre el Gobierno Colombiano y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 16 de octubre de 2018, el Presidente 

Duque rechazó la petición de este grupo de continuar con las negociaciones, 

hasta que se liberen “a todos los secuestrados”. El presidente también informó 

que durante los 17 meses en los cuales se llevó a cabo un diálogo entre el 

entonces gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, éste último ha perpetrado 

“430 actos criminales”, añadiendo que “eso es todo, menos voluntad de paz”.  

Anteriormente, a su llegada a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, el Mandatario colombiano dijo que no 

era posible continuar con el diálogo con el ELN mientras siguiera cometiendo 

actividades ilegales y secuestros. En septiembre de 2018, el gobierno 

colombiano decidió retirar a sus representantes en los diálogos de paz con la 

guerrilla del ELN, llevados a cabo en La Habana, Cuba. Anteriormente, el 

Presidente colombiano ya había solicitado al ELN que liberara a 19 rehenes 

antes de comenzar las negociaciones. 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Con el ingreso del entonces Presidente Juan Manuel Santos al poder en 2010, 
Colombia cambió la estrategia de política exterior. El Gobierno se concentró en 
la región sudamericana y buscó fortalecer las relaciones con Venezuela y 
Ecuador, así como intensificar la relación con Asia. Respecto a Estados Unidos, 
Colombia trata de mantener una relación privilegiada y de respeto.257  
 

                                                 
255 Constitución Política de Colombia. Art. 116. Op. cit. 
256 France24. Colombia: la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral para ser aprobada. 27 
de agosto de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.france24.com/es/20180827-colombia-consulta-anticorrupcion-resultados-umbral 
257 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Colombia. 
Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL:  
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COLOMBIA_FICHA%20PAIS.pdf  
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Colombia tiene un acuerdo multipartes con Perú y la Unión Europea, mismo que 
se firmó el 26 de junio de 2012, en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial entre 
Colombia, Perú y 27 Estados Miembros de la Unión Europea entró en vigor en 
forma parcial el 1º de agosto de 2013, y, de acuerdo con las autoridades 
colombianas, ha constituido un importante hecho en las relaciones con la Unión 
Europea.  
 
Por otro lado, Colombia participa muy activamente en el desarrollo de la Alianza 
del Pacífico junto con México, Perú y Chile. 

 
Actualmente, la política exterior de Colombia está enfocada en la consolidación 
y fortalecimiento de instituciones y políticas que respondan al ritmo de los 
cambios en el sistema internacional. Para lograr este objetivo, el Gobierno se ha 
enfocado en lograr el crecimiento y la competitividad, la igualdad de 
oportunidades y consolidación de la paz, a fin de contar con una mayor 
integración regional y diversificación de las relaciones bilaterales, así como la 

diversificación de la agenda de política exterior. 258 
 
Esta estrategia se encuentra materializada en seis acciones: 
 

 Primera Acción: Diversificación de la agenda de política exterior hacia 

sectores ejes del desarrollo nacional (educación, agricultura, 

infraestructura, ambiente, energía, y comercio), fortaleciendo las 

relaciones bilaterales. 

 Segunda Acción: Consolidación de la presencia y posicionamiento del 

país en organismos globales, multilaterales, regionales, y subregionales 

para la defensa y promoción de los intereses nacionales. 

 Tercera Acción: Fortalecer la política migratoria y el servicio consular 

para ampliar la atención e integración de los colombianos en el exterior y 

retornados, y para facilitar la movilidad y seguridad de los migrantes. 

 Cuarta Acción: Impulsar el desarrollo social y económico de las regiones 

de frontera y su integración con los países vecinos.  

 Quinta Acción: Fortalecer institucionalmente las entidades del sector de 

Relaciones Exteriores para el desarrollo de una gestión eficiente y 

transparente. 

 Sexta Acción: Cooperación internacional en función de los objetivos de 

la política exterior y los pilares del Plan Nacional de Desarrollo: paz, 

equidad, y educación. Asimismo, se buscará afianzar las relaciones y 

consolidarán estrategias regionales con América Latina y el Caribe, Asia-

Pacífico, Asia-Central y África. 

 
El 31 de mayo de 2018, Colombia ingresó formalmente como “socio global” a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), siendo el primer país de 

América Latina en acceder a ese status dentro de esa alianza militar. Con este 

                                                 
258 Cancillería. Principios y lineamientos de la política exterior Colombiana. Consultado el 22 de 
marzo de 2019 en la URL: https://www.cancilleria.gov.co/international 
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acuerdo, el país sudamericano podrá tener oportunidad a una serie de relaciones 

de cooperación para garantizar la defensa de su territorio.259     

En septiembre de 2018 se dio a conocer que Colombia, pese haber reconocido 

a Palestina como Estado Independiente, no abrirá una embajada ante este 

último, de acuerdo con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. “No hay 

reserva, pero tampoco avanzaremos; no existe el precedente en Colombia de 

desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una embajada; tenemos que 

fortalecer aún más nuestra relación con Israel”, comentó el canciller colombiano 

al medio Sputnik. El pasado 3 de agosto, el gobierno colombiano, aún dirigido 

por el Presidente Manuel Santos, reconoció a Palestina como Estado 

Independiente; no obstante el Presidente Iván Duque, tras tomar posesión, 

informó que revisaría esa decisión.260 

Respecto a la situación de Venezuela, el 24 de octubre de 2018, el Presidente 

Iván Duque hizo un llamado en Bruselas, Bélgica, para “aislar al régimen de 

Venezuela”, añadiendo que se trata de una “crisis apocalíptica” y que representa 

la “mayor crisis humanitaria de la historia de Latinoamérica”. De igual modo, en 

Bruselas, reafirmó que pese a la crisis que se vive en el país venezolano, no es 

partidario de una intervención militar.261 Además comentó que su país no tiene 

un embajador en Venezuela, ya que “no podemos tener un embajador ante un 

gobierno dictatorial que no reconocemos”, señaló el presidente.262  

Por otro lado, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.263   

                                                 
259 France24. Colombia formalizó su ingreso a la OTAN y se convierte así en el primer socio 
global latinoamericano. 31 de mayo de 2018. Consultado el 25 de julio de 2018, en la URL: 
http://www.france24.com/es/20180531-colombia-otan-bruselas-latinoamerica 
260 Sputnik. Colombia no abrirá embajada en Palestina pese a reconocerlo como Estado 
independiente. 8 de septiembre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201809081081830514-colombia-no-abrira-
embajada-palestina/  
261 El Nuevo Herald. Duque insta a “aislar” internacionalmente a Venezuela en Bruselas. 24 de 
octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-
es/article220535145.html  
262 90 Minutos. Iván Duque dice que durante su Gobierno no habrá embajador en Venezuela. 24 
de octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: https://90minutos.co/ivan-
duque-no-embajador-venezuela-24-10-2018/ 
263 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Colombia es considerada la cuarta economía más grande de América Latina, 
después de Brasil, México y Argentina, así como una de las 31 economías más 
grandes del mundo, además de ser parte de las 
economías emergentes con alto potencial de 
desarrollo del grupo CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica).  
 
En la última década, el país sudamericano 
experimentó un significativo avance gracias al clima de 
seguridad jurídica, los incentivos fiscales, la buena 
gestión macroeconómica y una significativa entrada de 
capitales extranjeros, lo que provocó altas tasas de 
crecimiento, con baja inflación y poco endeudamiento 
público. A pesar de ello, en 2015, el crecimiento disminuyó debido a la caída de 
los precios del petróleo (este producto representa el 20% de los ingresos del 
Gobierno) y la crisis financiera de Estados Unidos. Aunado a ello, la disminución 
del dinamismo de la industria local, la depreciación del peso colombiano en un 
29% y el aumento del nuevo tipo de interés por parte del Banco de la República 
como medida para controlar la inflación, también influyeron de manera 
importante en el desarrollo económico del país.264 
 
En 2014, el crecimiento económico de Colombia fue del 4.6%, en 2015 el 
crecimiento disminuyó a 2.8%, en 2016 se redujo a 2.0% y en 2017 se 
desaceleró hasta un 1.8%. En 2018, según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas de Colombia, la economía creció 2.7%.265 El Banco 
Mundial prevé que el crecimiento económico se incremente gradualmente 
durante el periodo 2019-2020, impulsado por el alza de los precios del petróleo, 
una mayor demanda del sector privado y una aceleración en la puesta en marcha 
del programa de infraestructura 4G.266 Este programa comprende autopistas de 
Cuarta Generación (4G), con el fin de unir más las regiones y conectarlas con 
las principales ciudades, puertos y centros de producción del país. 
 
La economía del país sudamericano está basada en la producción de bienes 
primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el 
mercado interno, es decir, depende en gran medida de las exportaciones de 
energía y minería, por lo que es vulnerable a una caída de los precios de las 
materias primas.267 Colombia es considerado el cuarto exportador mundial de 

                                                 
264 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
265 Portafolio. “Economía colombiana creció 2,7% en el 2018”. 28 de febrero de 2018. Consultado 

el 11 de abril de 2019 en la URL https://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economico-
colombia-2018-526901 
266 Banco Mundial. Colombia: Panorama General. Consultado el 7 de junio de 2018 en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
267 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Colombia (2017) 

 Agricultura: 7.2 %  

 Industria: 30.8 % 

 Servicios: 62.1 %  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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carbón, segundo en flores, tercero en café y el cuarto productor de petróleo de 
América Latina. 
 

Comercio Exterior (2017):268 

- Exportaciones: $ 39.48 billones de dólares. 

- Importaciones: $ 44.24 billones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales (2017):  

- Exportaciones: Estados Unidos 28.5%, 
Panamá 8.6%, y China 5.1%. 

- Importaciones: Estados Unidos 26.3%, 
China 19.3%, México 7.5%, Brasil 5% y 
Alemania 4.1%. 

Principales Exportaciones: Petróleo, carbón, 
esmeraldas, café, níquel, flores cortadas, 
plátanos y ropa. 
 

Principales Importaciones: Equipo industrial, 
equipo de transporte, bienes de consumo, 
productos químicos, productos de papel, 
combustibles y electricidad. 
 

 

  

                                                 
268 Ídem.  
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REPÚBLICA DE COSTA RICA  

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República de Costa Rica.  

Capital: San José. 

Día Nacional: 15 de septiembre (día de la 

independencia). 

Población: 5.02 millones de habitantes (Est. 

2018, FMI).  

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 78.9 años.  

 Tasa de natalidad: 15.3 nacimientos / 

1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 4.8 muertos/ 

1,000 habitantes.  

 

Idioma: español (oficial) e inglés. 

Religión: (71.8%) católica, 12.3% religión 

evangélica y pentecostal. Asimismo, 10.4% no 

profesa ninguna religión; 2.6% era protestante 

tradicional; 2.4% otros cultos; y 0.5% testigos 

de Jehová. 

Moneda: Colón Costarricense (CRC). 

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

 

 

 

Superficie: 51,100 Km2. 

Límites territoriales: Costa Rica está situada 

en el Istmo Centroamericano. Limita al norte 

con Nicaragua y al sur con Panamá, al noreste 

con el Mar Caribe y al suroeste con el Océano 

Pacífico. 

División administrativa: Costa Rica se divide 

en siete provincias, siete cantones y éstos en 

463 distritos. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Es una república democrática, libre e independiente, con un 

sistema presidencial. Su gobierno es popular, representativo, alternativo y 

responsable, ejercido por tres supremos poderes que son distintos e 

independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.269 

Poder Ejecutivo: Recae en el Presidente de la República (Jefe de Gobierno y 

Jefe de Estado) quien es elegido por voto popular y directo por un mandato de 

cuatro años. En la misma fórmula presidencial se incluyen los cargos de primero 

y segundo Vicepresidentes. Desde el 8 de mayo de 2018, Carlos Alvarado 

Quesada (Partido Acción Ciudadana) asumió el cargo de Presidente para el 

periodo 2018-2022.  

Poder Legislativo: Es unicameral y está depositado en la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica compuesta por 57 Diputados electos por voto popular y directo. 

La duración en el cargo es por cuatro años, pero no pueden ser reelectos en 

forma sucesiva. La presidenta de la Asamblea Legislativa es la Diputada Carolina 

Hidalgo Herrera (Partido Acción Ciudadana). 

Conformación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (2018-2022) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Liberación Nacional  17 

Partido Renovación Nacional  14 

Partido Acción Ciudadana 10 

Partido Unidad Social Cristiana 9 

Partido Integración Nacional 4 

Partido Republicano Social Cristiano 2 

Partido Frente Amplio 1 

Total 57 

Hombres 31 (54.39%) 

Mujeres 26 (45.61%) 

Total 57 (100%) 

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. Costa Rica. 

Consultado el 15 de marzo de 2019 en la URL: 

https://data.ipu.org/node/40/elections?chamber_id=13371 

Poder Judicial: Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, máxima 

instancia judicial del país, así como por las diferentes salas, tribunales y juzgados 

encargados de impartir justicia. La Ley de Reorganización Judicial establece que 

la administración de la justicia corresponde a los Juzgados y Tribunales de 

menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios; los Juzgados de 

Primera Instancia y Penales; los Tribunales Colegiados; los Tribunales de 

                                                 
269 Embajada de Costa Rica ante el Reino de Bélgica, Luxemburgo y Misión ante la Unión 
Europea. Forma de gobierno. Consultado el 22 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/1hjHEaw 



 

 

 

 

104 
 

Casación; las Salas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena.270 Este 

ordenamiento establece una división funcional del Poder judicial, en la que 

destacan tres ámbitos: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

Costa Rica es considerada como una de las democracias más estables en 

América Latina.271 Es preciso destacar que la Constitución, promulgada en 1949 

tras un corto enfrentamiento civil, establece en su artículo 12° la proscripción del 

Ejército como institución permanente, estipulando que “para la vigilancia y 

conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.272 

Los retos actuales que afronta esta nación centroamericana son el deterioro 

fiscal y las cuestiones de seguridad, la equidad social, el desempleo, el rezago 

de la competitividad, el aumento de la violencia y las amenazas para la 

sostenibilidad del sistema de bienestar. Cabe recordar que, en las últimas 

elecciones, el Partido Acción Ciudadana (socialdemócrata) obtuvo únicamente 

10 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, por lo que existe un gobierno 

de minoría. 273 

El Presidente Carlos Alvarado Quesada ha identificado como prioridades la 

necesidad de impulsar una reforma fiscal, como un asunto que no han podido 

concretar las cuatro administraciones previas, que permita moderar el gasto sin 

impactar de manera negativa en los programas sociales y que contemple 

aspectos como la lucha contra la evasión fiscal. Otras cuestiones prioritarias son 

iniciar el proceso de descarbonización de la economía y promover la 

conservación y el manejo sostenible de los mares, dentro de la llamada “agenda 

azul”, ya que estos últimos representan el 92% del territorio de Costa Rica.274 

Es preciso añadir que el 8 de agosto de 2018 y acorde con la opinión consultiva 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica votó a favor de habilitar el matrimonio igualitario. Así, la Sala 

Constitucional otorgó un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que 

legisle sobre esta figura.275 

                                                 
270 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Reorganización Judicial. Consultado el 23 de 
agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2P2SpyJ 
271 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País: Costa Rica. 
Febrero de 2018. Consultado el 23 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2MrPtP6 
272 Sistema Costarricense de Información Jurídica. Constitución Política de la República de Costa 
Rica. Consultado el 23 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2w4F1CS 
273 Álvaro Murillo. Carlos Alvarado, el presidente atrevido de Costa Rica. El País. 7 de mayo de 
2018. Consultado el 22 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2wiDAQO 
274 RT News. Presidente de Costa Rica: "El costo de no hacer un ajuste fiscal es mucho mayor 
que el de hacerlo". 3 de julio de 2018. Consultado el 22 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2MqIqXc 
275 Álvaro Murillo. Costa Rica pospone la legalización del matrimonio igualitario. 9 de agosto de 
2018. Consultado el 22 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2MtMx0q 



 

 

 

 

105 
 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Los ejes estratégicos de la política exterior de Costa Rica se han sustentado en 

la defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional; la 

promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales; la promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, 

regional y mundial; el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo de 

un multilateralismo efectivo; y la promoción del desarrollo sostenible y la 

coordinación y representación política en las negociaciones ambientales 

internacionales.276  

A nivel bilateral, Costa Rica brinda atención especial a las relaciones con sus 

dos países vecinos: Panamá y Nicaragua, especialmente en materia de la 

gestión migratoria y dando énfasis a la protección y promoción de los derechos 

humanos de los migrantes, refugiados y poblaciones vulnerables.277  

Costa Rica es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la 

Organización de los Estados Americanos, la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros. Es sede de diversos 

Organismos Internacionales, entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.278 

Las metas de política exterior delineadas en la campaña electoral por el actual 

Presidente Carlos Alvarado Quesada radican en consolidar a Costa Rica como 

un país líder a nivel mundial y regional en materia de sostenibilidad ambiental y 

derechos humanos.  

Entre las acciones relevantes se encuentran incrementar la participación en la 

elaboración de una agenda multilateral en los trabajos de los Organismos 

Internacionales; aumentar y diversificar los tipos de cooperación internacional; e 

impulsar el multilateralismo, la integración regional y el respeto al derecho 

internacional.279 Asimismo, se identifica la necesidad de fortalecer la cooperación 

binacional fronteriza con Nicaragua y Panamá, y de profundizar las sociedades 

estratégicas en materia de seguridad y cooperación para el desarrollo humano. 

Datos de la CIA destacan que Costa Rica cuenta con los estándares mínimos 

para la erradicación del tráfico de personas, problemática a la que se enfrenta 

constantemente debido al tránsito de personas que existe entre Panamá y 

                                                 
276 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Política Internacional. Consultado 
el 23 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2o1umEK 
277 Ídem. 
278 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Representaciones de Organismos 
Internacionales con sede en Costa Rica. Consultado el 24 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2tFtOJd 
279 Plan de Gobierno. Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI: Compromiso país. Consultado 
del 24 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2P5ikG5 



 

 

 

 

106 
 

Nicaragua, quienes usualmente son sometidos a trabajos forzosos. Aunado a 

esto está el turismo sexual proveniente de Estados Unidos y Europa.  

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, el Ministerio 

de Seguridad Pública en coordinación con la Policía de Migración de ese país 

han rechazado a más de mil nicaragüenses y detectado al menos 20 casos de 

tráfico de personas en puntos ciegos de la frontera entre Costa Rica y 

Nicaragua.280 Así, una de las primeras acciones ha sido trabajar en la formulación 

de un Plan de Acción Integral para la Atención de Flujos Migratorios. 

De igual manera, derivado de la crisis política, social y económica en Venezuela, 

se ha incrementado el flujo de migrantes que ingresan a Costa Rica siendo estos 

en su mayoría provenientes de aquél país. 

Por otro lado, el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada ha hecho 

hincapié en promover una política exterior centrada en promover un enfoque  de 

democracia ambiental, haciendo un llamado a respaldar el Acuerdo de Escazú, 

el cual inicio su proceso para la firma de los Estados el 27 de septiembre de 2018 

y tiene como fin garantizar un entorno propicio y seguro para las personas, 

grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en 

asuntos ambientales, sin amenazas, restricciones e inseguridad.281 

Costa Rica forma parte del Grupo de Lima, el cual está conformado por catorce 

países americanos282 y busca una solución a la crisis política y social de 

Venezuela. El país centroamericano ha respaldado la Presidencia interina del 

señor Juan Guaidó y no reconoce el resultado del proceso electoral realizado en 

aquel país en 2018. No obstante, Costa Rica no firmó una Declaración derivada 

de un encuentro ministerial realizado el 25 de febrero de 2019, denominada 

“Declaración del Grupo de Lima en apoyo al proceso de transición democrática 

y la reconstrucción de Venezuela”, argumentando que todos los apoyos que se 

destinen deben ser bajo los principios internacionales de la ayuda humanitaria 

(humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa).283   

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El país centroamericano ha tenido grandes avances en desarrollo al 

experimentar un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años, y es 

                                                 
280 _____. En últimos tres meses: Más de mil nicaragüenses han sido rechazados en puntos 
ciegos de la frontera. 10 de agosto de 2018. Consultado 24 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2oheA8J 
281 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Costa Rica promueve la 
democracia ambiental como un principio fundamental de su política exterior. 22 de agosto de 
2018. Consultado el 24 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2LndiSO 
282 Los países que forman parte del Grupo de Lima son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa 
Lucía.   
283 El País.cr. Costa Rica no firma declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela. 25 de febrero 
de 2019. Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: https://www.elpais.cr/2019/02/25/costa-
rica-no-firma-declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-venezuela/ 
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considerado un país de ingreso medio alto. Su progreso se debe a una estrategia 

de crecimiento orientada al exterior, con base en la apertura a la inversión 

extranjera y una gradual liberalización comercial. Asimismo, Costa Rica es 

considerada como líder mundial por sus políticas de protección al medio 

ambiente mediante la instauración de la Marca Verde y el programa de Pago de 

Servicios Ambientales, el cual ha promovido la conservación de los bosques y la 

biodiversidad. Esto lo ha convertido en el único país tropical en el mundo que ha 

disminuido la deforestación.284  

Costa Rica tiene una de las tasas de pobreza más bajas de América Latina y el 

Caribe por factores como la estabilidad política, el contrato social y un 

crecimiento sostenido. Según datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2017), la pobreza extrema bajó 

de 6.3% a 5.7% entre 2016 y 2017.285     

Ante la urgencia de restaurar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas causado por el deterioro de la 

trayectoria de la deuda, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

recomienda a este país implementar un paquete de 

reformas para contener el gasto público, aumentar la 

recaudación y fortalecer el marco fiscal, así como para mejorar la educación, 

reducir la informalidad en la economía, promover la participación de la mujer en 

la fuerza de trabajo, modernizar las infraestructuras y fortalecer la competencia 

a fin de lograr un crecimiento más inclusivo.286  

Al respecto, la OCDE afirma que, en 2017, a pesar del crecimiento, la tasa de 

trabajadores con empleos informales aumentó hasta el 43%, mientras que la cifra 

de desempleo, que se mantiene en 9.4%, permanece elevada como reflejo de 

factores estructurales ante el desplazamiento de la actividad económica hacia 

sectores más intensivos en tecnología y conocimientos.287 

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional muestran que, en 2017, el 

Producto Interno Bruto alcanzó los 58.27 billones de dólares y que, en 2018, se 

incrementó a 60.81 billones de dólares. En cuanto al Producto Interno Bruto per 

cápita, se estima que, en 2017, dicho rubro alcanzó una cifra de 11,728.6 

dólares, elevándose en 2018 a 12,095 dólares.288  

                                                 
284 Banco Mundial. Costa Rica: Panorama General. Octubre de 2018. Consultado el 22 de marzo 
de 2019 en la URL: https://bit.ly/2ObyYEl 
285 Ídem.  
286 OCDE. Estudios económicos de la OCDE 2018. Marzo de 2018. Consultado el 21 de marzo 
de 2018 en la URL: http://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2018-Estudios-Economicos-de-
la-OCDE.pdf 
287 Ídem. 
288 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Consultado el 22 de marzo 
de 2019, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=12&sy=

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Costa Rica (Est. 2017): 

 

 Agricultura: 5.5 %.  

 Industria: 20.6%.  

 Servicios: 73.9%.  
 

Fuente: CIA, The World Factbook. 
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Las últimas cifras de la CIA indican una tasa de crecimiento real del PIB de 

alrededor del 3.3% en el año 2017. En otro punto relevante, el FMI estimó que 

en 2017 la tasa de desempleo del total de la fuerza laboral fue de 8.1%, mientras 

que en 2018 tuvo una leve disminución al fijarse en 7.9%.289  

Comercio exterior (2017):290 

 

 Exportaciones: 10.81 billones de 
dólares.   

 Importaciones: 15.15 billones de 
dólares.    

 

Principales socios comerciales en 

exportación (2017): Estados Unidos (40.9%), 
Bélgica (6.3%), Panamá (5.6%), Países Bajos 
(5.6%), Nicaragua (5.1%) y Guatemala (5%).
  

Principales socios comerciales en 

importación (2017): Estados Unidos (38.1%), 
China (13.1%) y México (7.3%). 
 
 

Principales exportaciones: plátano, piña, café, 
melón, plantas ornamentales, azúcar, carne de 
res, mariscos, componentes electrónicos y 
equipos médicos. 

 

Principales importaciones: materias primas, 
bienes de consumo, petróleo y materiales de 
construcción. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

                                                 
2017&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=238&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CLUR&grp=0&a= 
289 Ídem.  
290 Central Intelligence Agency. The World Factbook-Costa Rica. Consultado el 22 de marzo de 
2019, en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/cs.html 
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REPÚBLICA DE CUBA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República de Cuba. 

Capital: La Habana. 

Día Nacional: 1 de enero (día de la 

revolución). 

Población: 11,116,396 habitantes (est. julio 

2018, CIA).  

Indicadores sociales (2018): 

 Esperanza de vida: 78.9 años.  

 Tasa de natalidad: 10.6/1,000 

habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 8.9/1,000 

habitantes. 

 

Idioma: español. 

Religión: Cuba es un estado secular. Está 

permitida la práctica de la religión dentro de los 

templos y últimamente se están permitiendo 

algunas celebraciones fuera de los mismos 

previa autorización gubernamental. 

Moneda: peso cubano (CUP) y peso 

convertible (CUC).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; CIA World 

Factbook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 114,525 Km2. 

Límites territoriales: Al norte se encuentran 

los Estados Unidos y Bahamas, al oeste 

México, al sur las Islas Caimán y Jamaica, y al 

este la isla La Española.  

División administrativa: Cuba se compone 
de 15 provincias y 1 municipio especial*: 
Artemisa, Camagüey, Ciego de Ávila, 
Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, 
Isla de la Juventud*, La Habana, Las Tunas, 
Matanzas, Mayabeque, Pinar del Río, Sancti 
Spíritus, Santiago de Cuba, Villa Clara. 

 

 



 

 

 

 

111 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Es un Estado Socialista de Trabajadores. En 2018 se inició 

un proceso de Reforma Constitucional para la elaboración de una nueva Carta 

Magna cubana, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de 

diciembre de 2018 y posteriormente por referéndum el 24 de febrero de 2019291. 

Fue promulgada el 10 de abril de 2019 por la Asamblea Nacional.  

De forma general, la nueva Constitución ratifica el carácter socialista como 

sistema político de la isla, con elementos nuevos como la apertura a su economía 

al mercado, a la propiedad privada y a la inversión extranjera, bajo el control del 

Estado. Asimismo, reafirma al Partido Comunista de Cuba (PCC) como la “fuerza 

política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.292            

Poder Ejecutivo: El máximo órgano ejecutivo y administrativo es el Consejo de 

Ministros, que constituye el Gobierno de la República de Cuba. El Consejo de 

Ministros está integrado por el Primer Ministro (Jefe de Gobierno), los 

Viceprimeros Ministros, los Ministros, el Secretario y otros miembros que 

determine la ley. Además, la Asamblea Nacional elige entre sus diputados al 

Presidente (Jefe de Estado) y Vicepresidente de la República, por un periodo de 

cinco años, quienes solo pueden ejercer el cargo por dos períodos 

consecutivos.293  

El actual Presidente es el Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien juramentó 

al cargo el 19 de abril de 2018.  

Poder Legislativo: Unicameral y está depositado en la Asamblea Nacional del 

Poder Popular (ANPP), integrada por 605 escaños, cuya elección se lleva a cabo 

cada cinco años, por medio del voto libre, directo y secreto de los electores.294  

Es el órgano supremo del poder del Estado cubano. Representa y expresa la 

voluntad soberana de todo el pueblo, es el único órgano con potestad 

constituyente y legislativa en la República. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva 

legislatura, elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al 

Secretario. La ley regula la forma y el procedimiento mediante el cual se 

constituye la Asamblea y realiza esa elección. El actual Presidente de la 

                                                 
291 Central Intelligence Agency. The World Factbook Cuba. Consultado el 22 de marzo de 2019 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cu.html 
292 El País. Cuba aprueba en referéndum una nueva Constitución. 26 de febrero de 2019. 
Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/02/26/america/1551137483_447532.html 
293 Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Constitución de la República 
de Cuba. Abril 2019. Consultado el 6 de mayo de 2019, en la URL: 
http://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/Nueva-Constituci%C3%B3n-240-KB-
1.pdf    
294 Cubadebate. Asamblea Nacional de Poder Popular. Consultado el 13 de febrero de 2017, en 
la URL: http://www.cubadebate.cu/cuba/asamblea-nacional-poder-popular/ 
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Asamblea Nacional es el Diputado Esteban Lazo Hernández y la Vicepresidenta 

es la Diputada Ana María Mari Machado.295 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional cubana 
hay 322 Diputadas (53.2%), ubicándose en el lugar 2° a nivel mundial -solo 
después de Ruanda- por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.296         

Poder Judicial: integrado por el Tribunal Supremo Popular, el cual está 

compuesto por un presidente, un vicepresidente, 41 jueces profesionales, y por 

jueces legos297. La organización incluye el Consejo de Estado y a los tribunales 

en materia penal, civil, administrativa, laboral, delitos contra el estado y militares. 

También forman parte los Tribunales Provinciales Populares, los Tribunales 

Regionales Populares y los Tribunales Populares.298 

La Asamblea Nacional elige al Presidente, al Fiscal General de la República y al 

Contralor General de la República.  

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 31 de julio de 2006 el comandante en jefe, Fidel Castro, ante una grave 

enfermedad, delegó sus funciones temporalmente en un grupo de personas de 

su confianza encabezado por su hermano Raúl Castro, quien actuó desde 

entonces como presidente en funciones de los consejos de Estado y de ministros 

hasta el 24 de febrero de 2008, fecha en la cual la Asamblea Nacional del Poder 

Popular lo eligió formalmente presidente.299 

En febrero de 2013 el presidente Raúl Castro, entonces de 82 años, fue 

confirmado en la Asamblea Nacional para un segundo mandato de 5 años, para 

el que designó como primer vicepresidente y “número dos” de su Gobierno a 

Miguel Diaz-Canel, que entonces contaba con 53 años. Por esa época, de 

manera reservada, comenzaron las negociaciones para la normalización de 

relaciones con Estados Unidos, cuyo anuncio público se realizó sorpresiva y 

simultáneamente por ambos presidentes el 17 de diciembre de 2014.300 

Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, falleció el 25 de noviembre de 

2016 a los 90 años. Numerosos líderes internacionales se desplazaron a Cuba 

                                                 
295 Parlamento Cubano. Asamblea Nacional del Poder Popular República de Cuba. Consultado 
el 22 de marzo de 2019 en la URL: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/asamblea-
nacional-del-poder-popular/ 
296 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
297 Son aquellos ciudadanos cubanos sin titularidad jurídica, que elegidos como tales por la 
Asamblea del Poder Popular que corresponda, imparten justicia en las distintas instancias de los 
tribunales populares de la República de Cuba. Fuente: EcuRed.  
298 Central Intelligence Agency, The World Factbook Cuba. Op. cit.  
299 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ficha País Cuba. Consultado 
el 22 de marzo del 2019 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Paginas/inicio.aspx 
300 Ídem. 
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para asistir a las exequias, entre ellos SM el rey Juan Carlos. Fue enterrado en 

Santiago de Cuba.301 

Entre noviembre y diciembre de 2017 se celebraron elecciones municipales, y el 

11 de marzo de 2018 las provinciales y nacionales. La sesión constitutiva de la 

nueva Asamblea Nacional del Poder Popular se desarrolló los días 18 y 19 de 

abril de 2018, resultando electo como nuevo presidente el Señor Miguel Mario 

Díaz-Canel, hasta entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y 

Ministros. En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el nuevo 

presidente expresó su compromiso con las ideas de la Revolución y su 

determinación por trabajar por el perfeccionamiento del socialismo. Declaró que 

la toma de decisiones estratégicas y de mayor trascendencia sería capitaneada 

por el primer secretario del PCC, (Raúl Castro, quien permanecerá en el cargo 

hasta 2021), y el Comité Central.302  

No obstante, en los trabajos realizados en el Décimo Periodo Ordinario de 

Sesiones de diciembre de 2017, el Parlamento cubano acordó extender el 

mandato de las Asambleas Provinciales hasta el 25 de marzo de 2018 y el de la 

Asamblea Nacional hasta el 19 de abril de 2018 debido a la “grave situación” que 

ocasionó el huracán Irma en la isla.303  

Tras un debate parlamentario, se aprobó el 23 de julio de 2018 por unanimidad 

de la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de nueva Constitución 

que, tras un periodo de consultas (que comenzó el 13 de agosto y duró hasta el 

15 de noviembre) y del referéndum que se realizó el 24 de febrero de 2019, para 

sustituir a la actual Constitución de 1976. El nuevo texto introduce cambios 

notables, así como significativas novedades terminológicas y consagra 

constitucionalmente realidades que ya existían en la isla como el 

cuentapropismo. Mientras tanto, el proceso de reformas ha seguido su curso con 

la modificación de la Ley sobre Inversión Extranjera (de julio de 2018) y la nueva 

normativa para ordenar el sector del cuentapropismo en Cuba.304 

El 28 de febrero de 2019, Alina Balseiro Gutiérrez, Presidenta de la Comisión 

Electoral Nacional, informó los resultados del proceso de referendo 

constitucional en el programa estelar Mesa Redonda de la Televisión Cubana, 

donde explicó que luego del proceso de validación, quedó ratificada la nueva 

                                                 
301 Ídem. 
302 Ídem.  
303 Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Extienden mandato de las asambleas 
provinciales hasta el 25 de marzo y el de la Asamblea Nacional hasta el 19 de abril de 2018. 22 
de diciembre de 2017. Consultado el 19 de enero de 2018, en la URL: 
http://www.parlamentocubano.cu/index.php/extienden-mandato-de-las-asambleas-provinciales-
hasta-el-25-de-marzo-y-el-de-la-asamblea-nacional-hasta-el-19-de-abril-de-2018/ 
304 Ídem. 
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Constitución de la República de Cuba, con el voto favorable de la mayoría de los 

ciudadanos con derecho electoral que acudieron a las urnas.305 

El 10 de abril de 2019, se promulgó la nueva Constitución en una sesión 

extraordinaria del Parlamento cubano.306  

POLÍTICA EXTERIOR 

 

La nueva Constitución Cubana contiene artículos relevantes sobre los principios 

fundamentales de la nación y a las relaciones internacionales que se lleven a 

cabo con otros países. A continuación, se reseñan algunos de esos artículos: 

En su artículo 4° se indica la defensa de la patria socialista como deber supremo 

de cada cubano;307 la traición a la patria se considera el más grave de los 

crímenes; y se establece que el socialismo y el sistema político y social 

revolucionario, establecidos por la Constitución, son irrevocables.308 El artículo 

3° menciona que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual 

dimana todo el poder del Estado.  

Respecto a las relaciones internacionales, en su artículo 16° menciona que la 

República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su 

soberanía y los principios antimperialistas, en función de los intereses del pueblo, 

y ratifica el derecho a la libre determinación, como condición esencial para 

asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. 

A su vez en sus artículos posteriores, sostiene la voluntad de observar de 

manera irrestricta los principios y normas que conforman el Derecho 

Internacional, en particular los principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, reafirmando su voluntad de integración y colaboración con los 

países de América Latina y el Caribe; propugna la unidad de todos los países del 

Tercer Mundo y condena el imperialismo; promueve la protección y conservación 

del medio ambiente, así como el enfrentamiento al cambio climático; defiende y 

protege el disfrute de los derechos humanos; y repudia cualquier manifestación 

de racismo o discriminación y condena la intervención directa o indirecta en los 

asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, 

el bloqueo económico, comercial y financiero.309 

Por otro lado, el 9 de noviembre de 2017, el Gobierno de Estados Unidos publicó 

los detalles de las nuevas restricciones para realizar viajes a Cuba, así como la 

                                                 
305 Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Comisión Nacional Informa Resultados 
Finales del Referendo Constitucional. Consultado el 22 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.parlamentocubano.cu/index.php/category/reforma-constitucional/ 
306 Asamblea Nacional del Poder Popular. Proclama Raúl Castro nueva Constitución de la 
República de Cuba. 10 de abril de 2019. Consultado el 11 de abril de 2019 en la URL: 
http://www.parlamentocubano.gob.cu/ 
307 Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Constitución de la República 
de Cuba. Op. cit.  
308 Ídem.  
309 Ídem. 

http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/proclamada-nueva-constitucion-de-la-republica-de-cuba/
http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/proclamada-nueva-constitucion-de-la-republica-de-cuba/
http://www.parlamentocubano.gob.cu/
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lista de las entidades vinculadas con militares cubanos con las que se prohíbe 

hacer negocios. En este sentido, el Gobierno estadounidense exige que todos 

los viajes pueblo a pueblo educativos que no sean de índole académica, sean 

auspiciados por una organización que se encuentre dentro de la jurisdicción 

estadounidense; además, los viajeros deben estar acompañados por una 

persona sujeta a la misma jurisdicción.310    

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La economía del país caribeño es dependiente del exterior, aún con el embargo 

comercial impuesto por Estados Unidos y al no ser una economía de mercado. 

Dicha dependencia al exterior se ha reflejado en un mayor obstáculo para su 

crecimiento en los últimos años, con un fuerte déficit comercial en la balanza de 

bienes, el cual se ha compensado con la balanza de servicios.311 

El régimen cubano ha actualizado su modelo económico para incluir la propiedad 

privada y la venta de bienes raíces y vehículos nuevos, permitiendo a los 

agricultores privados vender productos agrícolas directamente a hoteles, 

permitiendo la creación de cooperativas no agrícolas y 

adoptando una nueva ley de inversión extranjera, y el 

lanzamiento de una "Zona de Desarrollo Especial" 

alrededor del puerto de Mariel.312 

En otro orden de ideas, se estimó que el Producto 

Interno Bruto en 2017 creció en torno al 1.6%, resultado 

de las actividades como: turismo (4.4%), transporte y 

comunicaciones (3%), agricultura (3%), y la construcción 

(2.8%). Por su parte, se estimó que las actividades de la 

construcción (12%), comercio (6.7%) y turismo (4.2%) generen un crecimiento 

del PIB de alrededor del 2%. De igual forma, se busca garantizar las 

exportaciones de bienes y servicios, su cobro e identificar en la producción 

nacional la posibilidad para sustituir las importaciones.313  

 

                                                 
310 BBC. Estados Unidos publica las nuevas restricciones para viajes a Cuba y la lista de 
empresas vinculadas a militares de la isla con las que prohíbe hacer negocios. 8 de noviembre 
de 2017. Consultado el 22 de enero de 2018, en la URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-41918306 
311 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Cuba. Op. Cit.  
312 Central Intelligence Agency. The World Factbook Cuba. Op. cit.  
313 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto de Cuba (Est. 2017) 

 Agricultura: 3.9% 

 Industria: 22.7% 

 Servicios: 73.4%  

 
Fuente: CIA, The World Factbook.  
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Comercio exterior (2017)314 

-Exportaciones: $ 2.63 mil millones de 
dólares. 

-Importaciones: $ 11.06 mil millones de 
dólares.  

 

Principales socios comerciales 

 Exportaciones (2016): Rusia (22.9%), 
Venezuela (15.4%), España (10.3%).   

 Importaciones (2016): China (29.2%), 
España (14%), Italia (5.1%), Brasil 
(4.7%), México (4.4%), Rusia (4.3%), 
Canadá (4.1%), y Estados Unidos (4%).  

 

Principales exportaciones: Petróleo, níquel, 
productos médicos, azúcar, tabaco, pescado, 
cítricos, y café. 

 

Principales importaciones: Petróleo, 
alimentos, maquinaria y equipos, y productos 
químicos. 
 
 

 

  

                                                 
314 Ídem.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Commonwealth de Dominica es una democracia 

parlamentaria estilo Westminster. Su Primer Ministro desde 2004 es Roosevelt 

Skerrit. 

Poder Ejecutivo: Es una República encabezada por un presidente, elegido por 

5 años por el Parlamento, a propuesta del primer ministro y del jefe de la 

oposición. Tiene funciones fundamentalmente representativas y protocolarias. 

Desde 2013, el presidente es Charles A. Savarin.  

Poder Legislativo: El Parlamento es unicameral, compuesto por 21 

Representantes regionales y 9 Senadores, de los cuales 5 son nombrados por 

el presidente a propuesta del primer ministro y 4 a propuesta del jefe de la 

 

 

 

 

MANCOMUNIDAD DE 

DOMINICA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: Mancomunidad de 

Dominica (Commonwealth of Dominica). 

Capital: Roseau. 

Población: 74,027 habitantes (Julio 2018 

est. CIA). 

Indicadores sociales (Est. 2018): 

 Esperanza de vida: 77.4 años. 

 Tasa de natalidad: 15 nacimientos/ 

1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.9 muertes/ 

habitantes. 

 

Idioma: el idioma oficial es el inglés, 

aunque también se habla el francés criollo. 

Religión: católicos romanos (77%) 

seguido de protestantes (15%). 

Moneda: Dólar del Caribe Oriental (EC). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europa y Cooperación de España; CIA Factbook.  

 

 
 

 

 

Superficie: 754 km². 

División administrativa: Dominica se 

encuentra dividida en diez parroquias a 

efectos administrativos y territoriales. 
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oposición; adicionalmente, también forman parte el Presidente y el Secretario del 

Parlamento, dando un total de 32 miembros parlamentarios.   

El presidente nombra primer ministro al líder del partido más votado en las 

elecciones. El mandato de representantes y senadores es por cinco años, 

aunque el primer ministro puede convocar elecciones en cualquier momento. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, 8 de los escaños en el Parlamento 

están ocupados por mujeres, es decir el 25%, ubicándose en el lugar número 

69° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 

Parlamento.315 

Composición actual del Parlamento de Dominica316 

Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Laborista de Dominica 15 

Partido Obrero Unido 6 

Total: 21 

Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultado el 2 de 

abril de 2019 en la URL: https://data.ipu.org/node/50/elections?chamber_id=13378 

Poder Judicial: El sistema legal se basa en el common law  británico. El sistema 

judicial consiste en 3 tribunales colegiados. El tribunal de apelación es el Eastern 

Caribbean Court of Appeal, y en última instancia sigue rigiendo el Privy Council 

británico, aunque el Gobierno ha iniciado el procedimiento interno para sustituir 

este por el Tribunal Caribeño de Justicia. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

En diciembre de 2014, el Partido Laborista de Dominica liderado por el Primer 

Ministro Roosevelt Skerrit, ganó su cuarto mandato consecutivo. Ocuparon 15 

de los 21 escaños elegidos por sufragio de los 32 escaños del Parlamento. El 

Partido Obrero Unido, dirigido por el opositor Lennox Linton, duplicó su parte a 

seis. El Primer Ministro Skerrit hizo un llamado a los votantes a continuar 

apoyándolos, prometiendo en transformar al país en una sociedad “justa y 

pacífica”. El Partido Laborista de Dominica se comprometió a reducir el índice de 

pobreza actual de 28% a un 10-15% para 2020. Por su parte, el líder de la 

oposición prometió un crecimiento anual del 5-7% y la creación de 5,000 trabajos 

sustentables. 

Las próximas elecciones están previstas para celebrarse en diciembre de 2019. 

El 17 de febrero de 2019, el Primer Ministro Skerrit anunció, de acuerdo con el 

mandato de su partido, a candidatos a las elecciones generales.317 

                                                 
315 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a enero de 2019. 
Consultado el 02 abril de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
316 Se clasifica únicamente a los Representantes.  
317 Dominicanewsonline. Skerrit announces 13 new DLP candidates for next general election. 17 
de febrero de 2019. Consultado el 11 de abril de 2019 en la URL: 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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POLÍTICA EXTERIOR 

 

Dado su reducido tamaño, la política exterior de Dominica se plantea en términos 

de su pertenencia a organizaciones internacionales de ámbito universal y 

regional, donde tiene más posibilidades de hacer valer su voz y su voto. 

Pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial del 

Comercio, al Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), 

Organización Internacional de la Francofonía y del Movimiento de Países No 

Alineados. 

A nivel regional, Dominica es miembro de CARIFORUM, CARICOM y de la 

OECO/OECS (Organización de Estados del Caribe Oriental).  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La economía del país dependía de la agricultura, principalmente de los plátanos; 

no obstante, en los últimos años la economía se ha impulsado por el turismo, el 

gobierno ha buscado promover el país como un destino “ecoturístico”. Sin 

embargo, el huracán María que atravesó la isla en septiembre de 2017 destruyó 

una gran parte del sector agrícola del país y causó daños 

en todo el transporte e infraestructura.  

Antes del huracán María, el gobierno intentó fomentar la 

industria extraterritorial de servicios financieros, y 

planeaba firmar acuerdos con el sector privado para 

desarrollar energías geotérmicas. A la vez que las 

finanzas del gobierno están frágiles, se ha centrado en 

regresar los servicios de barcos cruceros.  

En 2015 la economía se contrajo, y al siguiente año se generó un crecimiento 

positivo,318 debido a la recuperación de la agricultura y el turismo. Datos del 

Fondo Monetario Internacional refieren un crecimiento de 2.6 en 2016, y un 

decremento de -5.40 en 2017 y de -11.97 en 2018. Para 2019, la previsión es 

que la economía de este país crecerá 7.99%.319 Dominica sufre de altos niveles 

de deuda, los cuales incrementaron del 67% del PIB en 2010 al 77% en 2016.  

                                                 
http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/skerrit-announces-13-new-dlp-
candidates-for-next-general-election/ 
318 Government of the Commonwealth of Dominica. Growth Predicted for Dominica’s Economy. 
12 de enero de 2017. Consultado el 11 de abril de 2019 en la URL: https://cbiu.gov.dm/growth-
predicted-dominicas-economy/ 
319 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database Report for Selected 
Countries and Subjects. Dominica. Consultado el 11 de abril de 2019. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=13&sy=
2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=321&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CPCPI&grp=0&a= 

Estructura del Producto 

Interno Bruto en Dominica 

(2017) 
 Agricultura: 22.3% 

 Industria: 12.6% 

 Servicios: 65.1% 

Fuente: CIA, The World Factbook. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=13&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=321&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CPCPI&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=13&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=321&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CPCPI&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=13&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=321&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CPCPI&grp=0&a=
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De acuerdo a información del Banco Mundial, en 2017 el PIB alcanzó los 

$496,727,000 dólares.320 

Dominica es uno de los cinco países en el Caribe Oriental que tiene ciudadanías 

mediante programas de inversión, a través del cual los extranjeros pueden 

obtener pasaportes por una tarifa y contribuir en materia de ingresos a los 

presupuestos gubernamentales. 

Comercio Exterior (2017): 

 Exportaciones: $28 millones de dólares. 

 Importaciones: $206.6 millones de 
dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): Arabia Saudita 
(42.6%), Trinidad y Tobago (9.3), Jamaica 
(8.1%), San Cristóbal y Nieves (7.1), 
Guyana (6.7%). 

 

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

Principales exportaciones: plátanos, jabón, 
aceite de laurel, vegetales, naranjas, toronjas. 

 

Principales importaciones: productos 
manufacturados, maquinaria y equipo, comida, 
químicos. 
 
 

Fuente: CIA, The World Factbook. 
 
 

 

 

  

                                                 
320 The World Bank. Open Data: Dominica. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL:  
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=DM  
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República del Ecuador.  

 

Capital: Quito.  
 

Día Nacional: 10 de agosto (1809, Día de la 
Independencia de Quito). 
 

Población: 16,498,502 personas (Est. julio 
2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 77.1 años. 

 Tasa de natalidad: 17.6 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5.1 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: Español (oficial, 93%), quechua 
(4.1%), otros indígenas (0.7%), extranjeros 
(2.2%)321. 

Religión: Católica romana (74%), evangélica 
(10.4%), Testigos de Jehová (1.2%), otras 
(6.4%, incluyendo: budistas, mormones, 
judíos, espiritistas, musulmanes, hindúes, 
religiones indígenas, religiones 
afroamericanas, pentecostales), ateísmo 
(7.9%), agnosticismo (0.1%)322. 

Moneda: Dólar estadounidense (desde 
2000).  

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

 

 

 

 
 

Superficie: 283,561 km2.  
 

Límites territoriales: limita al noreste con 
Colombia, al sureste con Perú y al oeste con el 
Océano Pacífico. 
 

División administrativa: Ecuador está dividido 
en 24 provincias, las cuales son: 

 Azay, Bolívar, Canar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 
Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 
Manabí, Morona- Santiago, Napo, Orella, 
Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo 
Domingo de los Tsachilas, Sucumbios, 
Tungurahua, Zamora-Chinchipe. 

                                                 
321 El quechua y el shuar son lenguas oficiales de las relaciones interculturales. CIA Factbook 
Ecuador.  
322 Los datos representan los resultados de personas mayores de 16 años de cinco ciudades 
ecuatorianas. CIA Factbook. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO323 

 

Forma de Estado: La Constitución del Ecuador lo configura como un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, organizado como una 
República.   

Poder Ejecutivo: El Jefe de Estado y de Gobierno es el Presidente. El 
Presidente y el Vicepresidente son electos de manera directa por mayoría 
absoluta de votos populares, con la posibilidad de una segunda vuelta en caso 
de que ninguna fórmula alcance el 40% de los votos y una diferencia mayor de 
diez puntos sobre la fórmula que quede en segundo lugar. Son elegidos por un 
periodo de cuatro años y pueden reelegirse para un segundo periodo. Los 
ministros de Estado son nombrados y removidos por el Presidente de la 
República y lo representan en los asuntos propios del Ministerio a su cargo. 
 
El Presidente de Ecuador es el Señor Lenín Voltaire Moreno Garcés, y el 
Vicepresidente es el Señor Otto Sonnenholzner. 
 

Poder Legislativo: Es unicameral. La Asamblea Nacional consta de 137 
miembros, 116 son elegidos directamente por las provincias uninominales, 15 
miembros son designados de manera proporcional y 6 Asambleístas más de 
distritos y regiones metropolitanas del exterior. Los legisladores ejercen por un 
periodo de cuatro años.324 La Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador 
es la Asambleísta Elizabeth Cabezas G. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Ecuador 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Alianza PAIS  43 

Fuerza EC 1 

Izquierda Democrática 1 

Movimiento CREO 30 

Movimientos Provinciales  4 

Pachakutik 5 

Partido Social Cristiano 16 

Sociedad Patriótica 2 

Independientes 6 

Otros Movimientos 29 

Total 137 

Mujeres  52 (38%) 

Hombres  85 (62%) 

Total  137 (100%) 
Elaboración propia con información de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Consultado el 
11 de febrero de 2019, en la URL: https://bit.ly/2B9ReZQ. 

                                                 
323 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Ecuador. 
Consultado el 26 de febrero de 2019, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ECUADOR_FICHA%20PAIS.pdf 
324 CIA The World Factbook. Ecuador. Consultado el 26 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ec.html 
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De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional hay 52 
Asambleístas mujeres (38%), lo que ubica a Ecuador en el lugar 23° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.325         

Poder Judicial: Se compone por la Corte Nacional de Justicia (con 21 jueces y 
por un periodo de 9 años) y los tribunales ordinarios y especiales de la República. 
Los miembros de la Corte Nacional son elegidos por el Consejo de la Judicatura 
(órgano independiente con nueve miembros).326  
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
El 15 de enero de 2007, el entonces Presidente Rafael Correa describió su 
política de Gobierno como la “Revolución Ciudadana”, con las siguientes líneas 
de trabajo: revolución constitucional, basada en la celebración de una Asamblea 
Constituyente; lucha contra la corrupción; revolución económica; revolución 
educativa y de salud; reivindicación de la dignidad y soberanía nacional y 
búsqueda de la integración latinoamericana. Con la conclusión de ese proceso, 
su política se dirigió a tres aspectos: a) vigencia plena de la nueva Constitución; 
b) realización de las elecciones presidenciales, legislativas y de organismos 
subnacionales; y c) expedición de un conjunto de leyes que daría forma final al 
diseño institucional.  
 
Con el objetivo de dar fin a la inestabilidad política por la que atravesaba el país 
desde mediados de la década de 1990, se convocó a una Asamblea 
Constituyente para realizar una profunda reforma del sistema político 
ecuatoriano. Con el resultado del referéndum celebrado el 28 de septiembre de 
2008 se aprobó la Constitución propuesta por la Asamblea Constituyente.327 
 
En abril de 2009, se realizaron elecciones generales para elegir Presidente y 
Vicepresidente de la República, 124 Asambleístas, 23 Prefectos y Viceprefectos 
provinciales, 221 Alcaldes municipales, 1,039 Concejales urbanos, 542 
Concejales rurales y 5 Diputados para el Parlamento Andino. Además, se 
aprobaron leyes (definidas en la Constitución) que rigen a ciertos organismos del 
sector público (Corte Constitucional, Defensoría Pública), y otras orientadas a la 
ejecución de políticas públicas (regulación de los recursos hídricos, educación, 
cultura, deporte, registro de datos, registro civil), así como las dirigidas a 
organizar las nuevas instituciones y procedimientos del nuevo marco jurídico 
(comunicación, descentralización territorial, participación ciudadana). 
 
Con la aprobación de estas leyes y la elección de nuevos funcionarios se inició 
la segunda fase de la Revolución Ciudadana propuesta por el entonces 
Presidente Correa. Con esta etapa se institucionalizó el proceso de cambio 
iniciado con la aprobación de la nueva Constitución, que se convirtió en el 

                                                 
325 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 
326 CIA The World Factbook. Ecuador. Op. cit.  
327 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Ecuador. Op. cit.   
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elemento principal sobre el cual descansa el nuevo orden político, económico, 
social y cultural de la República de Ecuador.  
 
La nueva Constitución ecuatoriana define a Ecuador como un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esta Constitución 
proyecta una mayor presencia del Estado tanto en la vida institucional como en 
la económica, con un mayor control y participación del Gobierno en sectores 
económicos estratégicos como el petróleo, la minería, las telecomunicaciones o 
el agua. Se crearon dos nuevos Poderes del Estado junto al Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial: el Poder Electoral y el de Participación y Control Ciudadano.328 
Además, se añadieron otros derechos a la Constitución como: educación gratuita 
universitaria; derecho de la naturaleza; de las comunidades indígenas o culturas 
originarias; a la salud; a la cultura, entre otros y se introdujeron conceptos como 
el denominado “buen vivir” (el deseable equilibrio del ser humano con su 
comunidad y con la naturaleza). 
 
El 19 de febrero de 2017, se llevaron cabo las elecciones legislativas y para el 
Parlamento Andino, así como la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 
Además, se realizó un referéndum (aprobado con el 54.23% de la votación) 
sobre el Pacto Ético para prohibir a funcionarios electos tener cuentas bancarias 
en paraísos fiscales. Al no conseguir los candidatos presidenciales la mayoría 
de votos, se realizó una segunda vuelta el 2 de abril en donde obtuvieron el 
triunfo la fórmula del partido Alianza País compuesta por Lenín Moreno y Jorge 
Glas (Presidente y Vicepresidente, respectivamente) con un 51.15% de la 
votación, sobre sus contendientes Guillermo Lasso y Andrés Páez (alianza 
CREO-SUMA) quienes obtuvieron el 48.85% de los votos.329  
 
El 24 de mayo de 2017 tomó protesta el Presidente Lenín Moreno Garcés, quien 
expresó su apertura al diálogo con todos los sectores de la sociedad y señaló 
como prioridades de su Gobierno el combate a la corrupción y el impulso de las 
políticas sociales en compatibilidad con un plan de austeridad.330    
 
El 13 de diciembre de 2017, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció 
al entonces Vicepresidente Jorge Glas a una condena de seis años de prisión 
por haber favorecido contratos públicos a cambio del pago de retribuciones por 
parte de la constructora brasileña Odebrecht.331 Por lo anterior, el 6 de enero de 
2018 la Asamblea Nacional de Ecuador designó a María Alejandra Vicuña como 
Vicepresidenta –cargo que ocupaba de forma temporal desde octubre de 2017- 

                                                 
328 Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. 
Consultado el 25 de enero de 2018, en la URL:  
http://archivobiblioteca.asambleanacional.gob.ec/2008issuu-espanol 
329 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Ecuador. Op. cit.  
330 Ídem.  
331 The New York Times. Corte ecuatoriana condena a seis años de prisión al vicepresidente 
Jorge Glas. 13 de diciembre de 2017. Consultado el 25 de enero de 2018, en la URL:  
https://www.nytimes.com/es/2017/12/13/jorge-glas-ecuador-condena-corte-odebrecht/ 
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quien anteriormente se había desempeñado como Ministra de Desarrollo Urbano 
y Vivienda.332  
 
El 7 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó, 
a propuesta del Presidente Lenín Moreno, a una consulta popular y referéndum, 
el cual se realizó el 4 de febrero de 2018 y tuvo una participación de 80.7% de 
los empadronados en el registro electoral.  
 
En el referéndum se sometieron a votación los siguientes temas333: 

1) Inhabilitación en la vida política y pérdida de los bienes de las personas 

condenadas por actos de corrupción, sobre el particular, el 73.71% de los 

electores votaron por el Sí; 

2) Prohibición de la reelección indefinida334; al respecto el electorado voto 

con 64.20% por el Sí; 

3) Reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, el 63.08% de 

los electores eligieron el Sí; 

4) La no proscripción de los crímenes sexuales contra niñas, niños y 

adolescentes; la prohibición de la minería metálica en zonas urbanas, 

protegidas e intangibles, el 73.53% del electorado votó por el Sí; 

5) Eliminación de la denominada Ley de Plusvalía335, en esta pregunta el 

resultado fue de 63.10% por el Sí; y 

6) La reducción de la zona de explotación petrolera en el Parque Nacional 

Yasuní,336 la consulta obtuvo un 67.31% por el Sí. 

 
Los resultados de este proceso electoral los dio a conocer el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Ecuador el 8 de febrero, cuando el Pleno del organismo 
aprobó con cuatro votos a favor, y la ausencia de un consejero, el escrutinio del 
100% de las actas de las 24 provincias y de las tres circunscripciones del 
exterior.337 
 

                                                 
332 El Tiempo. Ecuador designa a psicóloga como vicepresidenta en lugar de Jorge Glas. 6 de 
enero de 2018. Consultado el 25 de enero de 2018, en la URL: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/la-psicologa-maria-alejandra-vicuna-es-la-nueva-
vicepresidenta-de-ecuador-168632 
333 El Universo. Consejo Nacional Electoral convocó a la consulta popular del 4 de febrero del 
2018. 7 de diciembre de 2017. Consultado el 25 de enero de 2018, en la URL: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/07/nota/6516487/consejo-nacional-electoral-
convoco-consulta-popular-4-febrero-2018. 
334 El 3 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Ecuador enmendó la Constitución para 
que las autoridades de elección popular pudieran reelegirse de forma indefinida.  
335 La Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de los 
Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, establece nuevos gravámenes a la plusvalía. 
336 El Universo. Consejo Nacional Electoral convocó a …. Op. cit. 
337 El Universo. CNE proclama los resultados definitivos del referéndum y consulta popular del 
2018 en Ecuador. 8 de febrero de 2018. Consultado el 9 de abril de 2018 en la URL: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/08/nota/6615580/vivo-audiencia-publica-
escrutinio-referendum-consulta-popular 
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De acuerdo con el informe emitido por el Consejo Nacional Electoral, del total de 
registrados en el padrón, acudieron a votar 10,519,229 personas en las 35,105 
Juntas Receptoras del Voto (JRV). 
 
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional eligió, a propuesta del Presidente 
Moreno y con el apoyo de la oposición, al Señor Otto Sonnenholzner como 
Vicepresidente de Ecuador. Su antecesora María Alejandra Vicuña tuvo que 
dimitir por supuestos cobros ilegales que pedía a sus colaboradores cuando 
ocupó el cargo de Asambleísta.338     
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Las relaciones multilaterales de Ecuador se desarrollan principalmente en los 
organismos internacionales regionales como la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y sus órganos, la Comunidad Andina de Naciones, sin dejar 
de lado su participación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
El proyecto de política exterior de Ecuador busca profundizar y extender sus 
relaciones diplomáticas más allá de sus socios tradicionales, por lo que:339 
 

 China es considerada un socio estratégico. Esto se reflejó en la visita 

oficial del Presidente Correa a Pekín en 2015, en donde se firmaron 

convenios financieros de casi 7,500 millones de dólares, la mayoría de 

ellos vinculados a contratos de preventa petrolera.  

 Cuenta con buenas relaciones políticas y comerciales con países del 

Pacífico como Corea del Sur, Vietnam y Tailandia.  

 Considera como uno de los objetivos prioritarios de su política exterior 

impulsar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC).  

 Fortalecer las relaciones políticas con la Unión Europea (UE), mismas que 

se han consolidado a partir de la celebración de la Cumbre Unión Europea 

-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 

Bruselas, en junio de 2015. Asimismo, en diciembre de 2014, tras la 

adhesión del país sudamericano al Acuerdo Multipartes con la Unión 

Europea y aplicado de forma provisional desde el 1 de enero de 2017, 

Ecuador ha exportado al mercado europeo productos como flores, 

camarón y conservas con régimen preferencial.  

                                                 
338 El País. Ecuador estrena su tercer vicepresidente en menos de un año. 12 de diciembre de 
2018. Consultado el 5 de marzo de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/12/11/america/1544557466_461007.html 
339 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Ecuador. Op. cit. 
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 Del 17 al 20 de octubre de 2016, Ecuador fue sede de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, 

conocida como Hábitat III.  

 
En cuanto a la situación política, económica y social que se vive en Venezuela, 
Ecuador, junto con miembros de la Unión Europea como Francia, Alemania, 
Reino Unido, Portugal, España, Países Bajos, Italia, Suecia, además de países 
como Costa Rica y Uruguay, participa en el Grupo de Contacto para encontrar 
una “salida democrática” en ese país.340 Cabe mencionar que Ecuador es uno de 
los países que reconoció a Juan Guaidó como Presidente Interino de 
Venezuela.341 
 
Por otro lado, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.342   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Ecuador es uno de los países sudamericanos que ha experimentado diferentes 
episodios en su economía, desde recesiones hasta expansiones económicas. 
Es importante mencionar que gran parte del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador se 
compone de exportaciones de petróleo y 
productos agrícolas. De acuerdo con el banco 
comercial Santander, Ecuador es el principal 
exportador en el mundo de plátanos y el segundo 
mayor exportador de camarón de cultivo343. Dentro 
del país, el desarrollo de infraestructura como 
carreteras, escuelas, centros de salud, etcétera, 
ha estado impulsando el crecimiento económico, 

                                                 
340 The New York Times. El Grupo de Contacto Internacional: la mejor oportunidad de Venezuela. 
12 de febrero de 2019. Consultado el 26 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.nytimes.com/es/2019/02/12/venezuela-elecciones-guaido-maduro/ 
341 Presidencia de la República del Ecuador. Gobierno ecuatoriano reconoce a Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela. Consultado el 26 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.presidencia.gob.ec/gobierno-ecuatoriano-reconoce-a-juan-guaido-como-
presidente-interino-de-venezuela/ 
342 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
343 Santander TradePortal. Ecuador: Economía. Última actualización: septiembre 2018. 
Consultado el 11 de febrero de 2019, en la URL: https://es.portal.santandertrade.com/encontrar-
socios/ecuador/economia  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Ecuador (2017) 

 Agricultura: 6.7%  

 Industria: 32.9% 

 Servicios: 60.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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además del desarrollo de distintos sectores, tales como la minería, en el que 
países como China están promoviendo la explotación de este sector.  
 
Pese al impulso de la economía nacional, Ecuador también ha experimentado 
momentos difíciles. En 2005, experimentó una recesión a causa de la 
apreciación del dólar estadounidense, moneda que circula de manera legal 
desde 2000. Otro evento que deterioró la economía nacional fue el terremoto de 
2016, en el que murieron cerca de 650 personas. En ese año, la economía 
registró un retroceso de -1.22% y una tasa de desempleo de 5.21%, de acuerdo 
con datos del FMI.  
 
Cuando el señor Lenín Moreno asumió el cargo de Presidente de Ecuador en 
2017, implementó el Programa Económico para la Estabilización Fiscal y la 
Reactivación Productiva en mayo de 2018344, el cual busca “[…] impulsar una 
mejor recaudación tributaria, reducir el aparato estatal e impulsar la inversión 
privada”345. Este plan se centra en 14 medidas de acción concentradas en cuatro 
ejes, los cuales son: estabilidad y equilibrio fiscal; restructuración y optimización 
del Estado; equilibrio del sector externo y la sostenibilidad de la dolarización y la 
reactivación productiva346.  
 
Por otro lado, el 24 de agosto de 2018 se dio a conocer el Plan de Prosperidad 
2018-2021. Este plan se basa en 11 decisiones que buscan “sanar la economía 
enferma” ecuatoriana. Estos puntos son347: 
 

1. Reducción del tamaño del Estado; 

2. Reducción de gastos excesivos; 

3. Transparencia en las Compras Públicas;  

4. Optimización de las Empresas Públicas; 

5. Sostener la inversión en infraestructura y otros proyectos de desarrollo 

con recursos tanto del Estado como del sector privado; 

6. Fortalecimiento de las reservas del Banco Central del Ecuador y su 

capacidad técnica; 

7. Acceso a financiamiento externo estable, predecible y en mejores 

condiciones de plazo y tasa de interés; 

8. Aprovechamiento responsable de los recursos naturales; 

9. Eficiencia y equidad; 

10. Actualización del precio de la gasolina; 

11. Optimización del subsidio al diésel para el sector empresarial. 

                                                 
344 Ídem.  
345 Notimérica. Lenín Moreno presenta su plan económico para “estabilizar la economía”. 
Publicado el 4 de abril de 2018. Consultado el 11 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.notimerica.com/economia/noticia-lenin-moreno-presenta-plan-economico-
estabilizar-economia-ecuador-20180403174126.html 
346 Ídem.  
347 Marketing Activo. Gobierno de Ecuador da a conocer el Plan de Prosperidad 2018-2021. 
Publicado el 24 de agosto de 2018. Consultado el 11 de febrero de 2019, en la URL: 
https://marketingactivo.com/gobierno-de-ecuador-da-a-conocer-el-plan-de-prosperidad-2018-
2021/2018/08/24/ 
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Con este plan, el gobierno ecuatoriano espera recuperar la confianza 

internacional y la reducción del financiamiento anual de 11% del PIB en 2017 a 

3.5% del PIB en 2021. Asimismo, se busca inyectar alrededor de 1,300 millones 

de dólares para reactivar la economía y generar empleos, y, por ende, 

incrementar la protección social para la población más vulnerable y así reducir la 

pobreza extrema348. 

 
Para el 2018, el FMI pronosticó un crecimiento de 1.10%, mientras que para 2019 
estima un crecimiento de 0.72%. No obstante, para 2020, el organismo estima 
un crecimiento de 1.30%, mostrando un crecimiento en la economía nacional.  
 
Por otra parte, el organismo pronostica una disminución en el porcentaje de 
inversión del PIB, de 25.27% en 2018, a 22.65% en 2019, para ubicarse en 
20.66% en 2020. Esto puede ser resultado de las medidas implementadas por el 
Gobierno al reducir el tamaño del Estado en la economía nacional.  
 
Por otro lado, el FMI prevé incrementos en los índices de inflación, de -0.18% en 
2018 a 0.5% en 2019, para ubicarse en 0.68% en 2020. De igual manera, 
pronostica que la tasa de desempleo crecerá, de 4.84% en 2018 a 5.17% en 
2019, y a 5.34% en 2020. Los índices de exportación de bienes crecerán, de -
3.26% en 2018, a 5.5% en 2019, para ubicarse en 5.14% en 2020, mostrando 
una expansión considerable en el sector externo de Ecuador, de acuerdo con las 
previsiones de esa institución financiera internacional. 
 

Comercio exterior (2017)349  

 Exportaciones: 19.62 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 19.31 mil millones de 
dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos (31.5%), 
Vietnam (7.6%), Perú (6.7%), Chile (6.5), 
Panamá (4.9%), Rusia (4.4%), China (4%). 

 Importaciones: Estados Unidos (22.8%), 
China (15.4%), Colombia (8.7%), Panamá 
(6.4%), Brasil (4.4%), Perú (4.2%). 

 

Principales exportaciones: petróleo, 
plátanos, flores cortadas, camarones, cacao, 
café, madera, pescado. 
 

Principales importaciones: materiales 
industriales, combustibles y lubricantes, 
bienes de consumo no duraderos. 

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

 

  

                                                 
348 Ídem.  
349 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República de El Salvador. 

Capital: San Salvador. 

Día nacional: 15 de septiembre. 

Población: 6,187,271 habitantes (est. julio 

2018, CIA).  

Indicadores sociales (2018): 

 Esperanza de vida: 75.1 años.  

 Tasa de natalidad: 16.1 

nacimientos / 1,000 habitantes.  

 Tasa de mortalidad: 5.8 muertes / 

1,000 habitantes.  

 

Idioma: español  

Moneda: Dólar estadounidense. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; CIA The World 

Factbook. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie: 21,040 Km2.  

Límites territoriales: Limita al norte y al 

este con Honduras, al oeste con 

Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. 

Al este, tiene frontera marítima con 

Nicaragua, en el Golfo de Fonseca, donde 

posee 9 islas.  

División administrativa: El Salvador es 

una República centralista dividida en 14 

departamentos agrupados 

geográficamente en tres zonas: oriente, 

centro y occidente.  

Religión: católicos (39%); evangélicos 

(28%); ateo, agnóstico o ninguna religión 

(30%); otras religiones (2%) (2017) 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado 

El Estado, su forma de Gobierno y Sistema Político se encuentran plasmados en 

el título tercero de la Constitución Política de 1983, donde en sus artículos 83 y 

85 se establece que: El Salvador es un Estado Soberano y su forma de gobierno 

es de carácter Republicano, Democrático y Representativo. Su sistema político 

es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Sus órganos 

fundamentales son Legislativo, Ejecutivo y Judicial.350 

Poder Ejecutivo 

Dentro del capítulo segundo de la Constitución relativo al órgano ejecutivo se 

establece la composición de éste, donde menciona que se encuentra integrado 

por el Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros 

de Estado. El periodo presidencial tiene una duración de cinco años, sin derecho 

a la reelección. De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, el Presidente 

es el Comandante General de la Fuerza Armada. Sus atribuciones y obligaciones 

están descritas en el artículo 168.351 

Para la administración pública, el Estado cuenta con varias Secretarías de 

Estado, cada secretaría está a cargo de un Ministro quien actúa con uno o más 

Viceministros. La Defensa Nacional y la Seguridad Pública están adscritas a 

Ministerios diferentes. También hay un Consejo de Ministros, el cual está 

integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los Ministros de 

Estado.352 Actualmente el Presidente de la República es Salvador Sánchez 

Cerén desde el 1 de junio de 2014. 

Poder Legislativo 

Es unicameral. La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por 

84 Diputados, elegidos por sufragio universal, por un periodo de 3 años con 

derecho a una reelección. Su base legal se encuentra en los artículos 121 al 149 

de la Constitución. Actualmente el Presidente de la Junta Directiva de la 

Asamblea es el Diputado Norman Noel Quijano González.353 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Legislativa 
salvadoreña hay 26 Asambleístas mujeres (31%), ubicándose en el lugar 44° a 
nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.354         

                                                 
350 Constitución Política de El Salvador. Art. 86. Consultado el 25 de marzo del 2019 en la URL: 
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_la_Republica_del_Salvador_1983.pdf 
351 Ídem 
352 Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y de Cooperación de España. Op. cit.  
353 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Consultado el 25 de marzo de 2019 en 
la URL: https://www.asamblea.gob.sv/junta-directiva 
354 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 
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Elaboración propia con información de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Consultado el 22 
de marzo de 2019, en la URL: https://www.asamblea.gob.sv/diputados 

Poder Judicial 

De conformidad con los artículos 172 a 192 de la Constitución Política de El 

Salvador, el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, las 

Cámaras de Segunda Instancia y demás tribunales que establecen las leyes 

secundarias. La Suprema Corte está integrada por 15 Magistrados, uno de ellos 

es el Presidente de la Corte, de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

La República de El Salvador tiene tres partidos principales en los que se 

encuentran el mayor número de integrantes ocupando los escaños de la 

Asamblea Legislativa, estos son: el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) -partido actualmente en el gobierno-, la Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), y la Gran Alianza Nacional (GANA). Las últimas 

elecciones legislativas y municipales se celebraron el 4 de marzo del 2018. 

En las últimas elecciones, el número de escaños del FMLN se ha visto 

mayoritariamente reducido mientras que los del ARENA y GANA han ido en 

aumento, lo cual ha disminuido la posibilidad de una crisis política debido a la 

divergencia de ideologías y la disparidad de modelos económicos que buscan 

establecerse.   

El 3 de febrero de 2019 se llevó a cabo la elección presidencial primaria marcada 

principalmente por la baja participación ciudadana; no obstante, el conteo 

preliminar se dio a conocer 10 horas después otorgándole una mayoría de 53.7% 

al candidato de GANA, Nayib Bukele, quien fue miembro con anterioridad del 

partido FMLN, por lo cual no fue necesaria la realización de una segunda vuelta 

electoral. Su periodo en el cargo comprenderá hasta el año 2024. La llegada a 

la presidencia de Bukele marcó un hito histórico debido a que por más de 30 

años existía un bipartidismo preponderante en el país.355 

                                                 
355 France 24. Nayib Bukele, del partido GANA, virtual ganador de las elecciones presidenciales 
en El Salvador. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://www.france24.com/es/20190203-minuto-minuto-siga-el-desarrollo-de-las-elecciones-en-
el-salvador 

Composición actual de la Asamblea Legislativa 

GRUPO PARLAMENTARIO INTEGRANTES 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 37 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 23 

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 10 

Partido de Concertación Nacional (PCN) 9 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 3 

Cambio Democrático (CD) 1 

Independiente 1 
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Los resultados preliminares finales quedaron así: GANA: 53.027% con 1,388,009 

votos; ARENA/PCN/PDC/DS: 31.77% con 831,726 votos; FMLN: 14.41% con 

377,404 votos, y VAMOS: 0.78% con 20,423 votos. Además, hubo 25,770 votos 

nulos, 3,028 abstenciones y 1,906 votos impugnados.356 

Por otro lado, la corrupción en El Salvador, como en la mayoría de los países en 

América Latina, se ha convertido en un asunto de suma relevancia ya que se 

han suscitado en los últimos años tres casos de expresidentes procesados, 

evidenciando así fallas en el sistema de partidos. El presidente electo Bukele 

utilizó un lema de anticorrupción durante la precampaña el cual ha mantenido, 

esperando ocupar su cargo el 1 de julio de 2019.  

En América Latina será el presidente más joven, con la edad de 37 años; Bukele 

cuenta con diversos retos al llegar a la presidencia, entre los que destacan la 

extrema violencia y la grave situación económica que tiene su país, lo cual ha 

conducido a miles de salvadoreños a migrar principalmente a los Estados 

Unidos. Los principales proyectos que el Señor Bukele tiene son en materia de 

infraestructura, reducción de gasto público y una austeridad fiscal, ya que El 

Salvador tiene un déficit de inversión, situación que se pretende contrarrestar 

con nuevos proyectos que atraigan inversión extranjera directa e ir mitigando así 

la situación económica precaria ya existente.357 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior de El Salvador se había definido desde finales de la guerra 

civil (1980-1992) por un bipartidismo e ideologías polarizadas de derecha e 

izquierda, siendo esta última la dominante por los últimos años. Con la próxima 

llegada del señor Bukele a la presidencia se cambió el tradicionalismo que 

permeaba en el Estado desde hace muchos años, pese a ello el ascenso del 

partido Gran Alianza por la Unidad Nacional no cuenta con una mayoría en el 

congreso situación que puede delimitar su campo de acción en materia política.  

La relación entre El Salvador y Estados Unidos en los últimos años se ha 

debilitado debido al alto número de migrantes que cruzan la frontera del Estado 

salvadoreño en busca de nuevas oportunidades, con una dura política migratoria 

por parte de Estados Unidos, convirtiéndose en un problema para ambos países. 

Sin embargo, el señor Bukele ha declarado la intención de estrechar y mejorar 

sus relaciones para así proteger a los más de 200,000 salvadoreños residentes 

y trabajadores que se encuentran bajo el estatus de protección temporal, del 2.5 

millones que residen ahí, a quienes el Presidente de los Estados Unidos ha 

                                                 
356 CNN. Nayib Bukele gana las elecciones en El Salvador. Consultado el 26 de marzo del 2019 
en la URL: https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/03/elecciones-el-salvador-salvadorenos-eligen-
presidente-nuevo/ 
357 BBC. Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador: 5 desafíos que enfrentará como líder 
de uno de los países más violentos y pobres de América Latina. 6 de febrero de 2019. Consultado 
el 26 de marzo del 2019 en la URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
47139360 
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declarado que deportará de no ajustar sus estatus legal antes de septiembre de 

2019.358 

Respecto a su relación con el país norteamericano, el señor Bukele expresó que 

tiene un plan para “erradicar el 100% del tráfico de drogas y armas de El Salvador 

a Estados Unidos”, país con el que aseguró quiere mantener una relación de 

socios y aliados.359 

Por otro lado, la relación con Nicaragua, Venezuela y Honduras se ha puesto en 

entredicho tras declaraciones por parte del Presidente electo al no apoyar a los 

gobiernos actuales de dichos países y sentenció a través de redes sociales: 

“Dictadores como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Juan Orlando 

en Honduras, jamás tendrán ninguna legitimidad, porque se mantienen en el 

poder a la fuerza y no respetan la voluntad de sus pueblos. Dictador es dictador. 

De “derecha” o de “izquierda””.360 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El crecimiento económico de El Salvador alcanzó el 2.3 por ciento en 2017, 

impulsado principalmente por los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, 

pesca, manufacturero y minero, así como por los 

servicios de comercio, restaurantes y hoteles, que 

conjuntamente representaron aproximadamente 

dos tercios del crecimiento observado. El país 

también se benefició de una mejora en la cuenta 

corriente gracias a los fuertes flujos de remesas de 

los trabajadores. El déficit externo se situó en 2 por 

ciento del PIB en el 2017 en comparación con el 

2.1 por ciento registrado para el 2016.361 

El Banco Central de Reserva (BCR), por su parte, prevé que en 2019 la 

economía del país crecerá a una tasa similar a la de 2018. “Estamos estimando 

para el año 2018 y para el 2019 que estemos cerrando con una tasa de 

crecimiento de 2.6 por ciento”, sostiene el Gerente de Estadísticas del BCR, 

Edgar Cartagena. 

                                                 
358 Telemundo. Bukele: transformaré relación entre El Salvador y EEUU. 14 de febrero de 2019. 
Consultado el 26 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.telemundo51.com/noticias/mundo/Bukele-transformare-relacion-entre-El-Salvador-
y-EEUU-505837801.html  
359 Forbes. Nicaragua y Venezuela “pueden irse despidiendo de sus socios en El Salvador”: Nayib 
Bukele. Consultado el 20 de marzo de 2019 en la URL: https://www.forbes.com.mx/nicaragua-y-
venezuela-pueden-irse-despidiendo-de-sus-aliados-en-el-salvador-nayib-bukele/ 
360  El Economista. Bukele, El presidente más joven electo de El Salvador replanteará relaciones 
con Nicaragua y Venezuela. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL:  
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Bukele-el-presidente-electo-mas-joven-de-El-
Salvador-replanteara-relacion-con-Venezuela-y-Nicaragua-20190204-0014.html  
361 Banco mundial. El Salvador, panorama general. Consultado el 25 de marzo del 2019 en la 
URL: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 

Estructura del Producto 

Interno Bruto (est. 2017): 
 Agricultura: 12% 

 Industria: 27.7% 

 Servicios: 60.3% 

Fuente: Central Intelligence Agency, 
The World Factbook El Salvador. 
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Otras instituciones, como la CEPAL y la calificadora Fitch Ratings prevén que la 

economía salvadoreña crecerá en 2019 en 2.4 por ciento. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI), por su parte, proyectó 2.5 posteriormente al informe 

realizado por la CEPAL en el cual destacó que El Salvador fue uno de los 

principales países de América Latina que más disminuyeron los porcentajes de 

pobreza durante los años 2015-2017.  

La falta de inversión extranjera en El Salvador ha sido un factor determinante 

para la ralentización del crecimiento económico, de tal manera que la llegada del 

Señor Bukele está enfocada en proyectos de infraestructura, disminuir la tasa de 

corrupción y criminalidad con la finalidad de mostrar a El Salvador como un país 

seguro para la inversión y que cuenta con un estado de derecho sólido.   

El crecimiento por parte de Estados Unidos en el 2019 traerá consecuencias 

directas para El Salvador ya que el segundo factor con mayor peso y porcentaje 

dentro del PIB es el ingreso de las remesas provenientes de los trabajadores y 

residentes en dicho país, el principal factor positivo que los analistas advierten 

es el buen desempeño económico de Estados Unidos quien obtendrá un 

crecimiento aproximado del 2.5% durante el 2019 según indicadores del Fondo 

Monetario Internacional. Por otro lado, la economía de El Salvador y la 

perspectiva de crecimiento también variarán en 2019 en función del 

mantenimiento o no de relaciones que tenga con China.  

 

Comercio Exterior (estimado 2017):362   

 Exportaciones: $ 4.662 billones de 

dólares. 

 Importaciones: $ 9.499 billones de 

dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 

Exportaciones (2017): Estados Unidos (45.7%), 

Honduras (13.9%), Guatemala (13.5%), 

Nicaragua (6.7%) y Costa Rica (4.6%).  

 

Importaciones (2017): Estados Unidos (36.7%), 

Guatemala (10.5%), China (8.7%), México (7.4%) 

y Honduras (6.7%).  

Principales Exportaciones: Ensamblado de 

partes en el exterior, café, azúcar, textiles y 
prendas de vestir, etanol, productos químicos, 
electricidad, hierro y acero. 
 

Principales Importaciones: Materias primas, 
bienes de consumo, bienes de capital, 
combustibles, productos alimenticios, petróleo y 
electricidad. 
 

 

  

                                                 
362 CIA. The World Factbook. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/es.html 
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ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Estados Unidos de 
América. 

 

Capital: Washington, D.C. (Distrito de 
Columbia). 
 

Día Nacional: El 4 de julio de 1776, el 
Segundo Congreso Continental adoptó la 
Declaración de Independencia de las 
entonces 13 colonias de Estados Unidos, 
la cual marcó la separación de Reino 
Unido. 
 

Población: 329,256,465 habitantes (Est. 
2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 80.1 años. 

 Tasa de natalidad: 12.4 
nacimientos / 1,000 habitantes. 

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

Idioma: Estados Unidos no tiene un 
idioma oficial, pero el inglés ha adquirido 
estatus oficial en 32 de los 50 estados. 

Religión: Oficialmente es un Estado laico. 
La Primera Enmienda de la Constitución 
garantiza el libre ejercicio de la religión y 
prohíbe el establecimiento de cualquier 
gobierno religioso. Una encuesta del 
Public Religion Research Institute363 sobre 
el panorama de la religión en 2016, arrojó 
los siguientes resultados: 17% de los 
ciudadanos se consideraron como 
protestantes evangélicos blancos; 13% 
como protestantes; 11% como católicos 
blancos; 2% como mormones; 1% como 
cristianos ortodoxos; 8% como 

 

 

Superficie: 9,833,517 Km.2 (9,147,593 
Km.2 de territorio que pertenece a los 50 
Estados y el Distrito de Columbia, más 
685,924 Km.2 de agua). 
 

Límites territoriales: La mayor parte del 
territorio de Estados Unidos (48 estados) se 
ubica en la región de América del Norte, 
salvo Alaska, ubicada en el extremo 
noroeste del continente y de Hawái que se 
encuentra en medio del Océano Pacífico. Al 
sur, este país comparte fronteras con 
México y al norte con Canadá, bordeado 
además al este por el Océano Atlántico y al 
oeste por el Océano Pacífico. 
 

División administrativa: Estados Unidos 
se compone de 50 estados más el distrito 
de Columbia, donde se encuentra la capital, 
Washington D.C. También existen 
territorios no incorporados como Puerto 
Rico (estado libre asociado), Samoa, 
Guam, las Islas Marianas del Norte (estado 
libre no incorporado) y las Islas Vírgenes; y 
estados independientes con estatuto de 
asociación libre, tales como Estados 

                                                 
363 Organización independiente sin fines de lucro. 
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Federados de Micronesia, República de las 
Islas Marshall y República de Palaos.365 
Los estados de la Unión Americana son los 
siguientes: 

 Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Florida, Georgia, Hawái, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentuchy, Luisiana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, Nuevo México, Nueva 
York, Carolina del Norte, Dakota del 
Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, 
Pensylvania, Rhode Island, Carolina 
del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, 
Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
Washington, West Virginia, Wisconsin, 
Wyoming. 

protestantes negros; 4% como 
protestantes hispanos; 1% como testigos 
de Jehová; 3% como población 
protestante no blanca; 7% católicos 
hispanos; 2% como población  católica no 
blanca; 2% como judíos; 1% como 
musulmanes; 1% como budistas; 1% 
como hindúes; 1% de otra religión; 24% 
sin ninguna afiliación religiosa y 3% se 
rehusó o no supo que responder.364 

Moneda: Dólar estadounidense. 

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

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: República federal constitucional.366 

Poder Ejecutivo: El Jefe de Estado es el Presidente Donald J. Trump, quien 
inició su mandato el 20 de enero de 2017 y lo concluirá en enero de 2021. Las 
elecciones presidenciales se llevan a cabo cada 4 años, con posibilidad de 
reelección una vez de manera inmediata. 

Poder Legislativo: Bicameral. Conformado por el Senado y la Cámara de 
Representantes. El primero está compuesto por 100 miembros, dos por estado, 
elegidos para un periodo de 6 años. En 48 estados, los Senadores son electos 
por mayoría simple; en Georgia y Luisiana se requiere mayoría absoluta, con 
segunda vuelta de ser necesario. Una tercera parte del Senado se renueva cada 
dos años. El Vicepresidente de los Estados Unidos es el Presidente del Senado, 
quien actualmente es el Señor Michael R. Pence. Asimismo, el Presidente pro 
tempore es el Senador Charles Ernest Grassley (Partido Republicano) y el Líder 
de la Mayoría es el Senador Mitch McConnell (Partido Republicano).  

                                                 
365 ProChile Oficina Comercial Washington D.C., Guía País – Estados Unidos 2016. Consultado 
el 16 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/j9b7us 
364 PRRI. America’s Changing Religious Identity. Septiembre de 2017. Consultado el 16 de enero 
de 2018 en la URL: https://goo.gl/pHeB4o 
366 Oficina de Programas de Información Internacional. Sobre Estados Unidos. Cómo se gobierna 
Estados Unidos. 2004. Consultado el 18 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/wJcqLj 
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Composición actual del Senado de los Estados Unidos 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Republicanos 53 

Demócratas 45 

Independientes 2 

Total 100 

Mujeres  25 (25%) 

Hombres  75 (75%) 

Total  100 (100%) 
Elaboración propia con información del Senado de los Estados Unidos de América (United States 
Senate), consultada el 19 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.senate.gov/history/partydiv.htm. 

Por su parte, la Cámara de Representantes está integrada por 435 Legisladores 
electos cada 2 años, por mayoría simple, excepto en Georgia, que requiere 
mayoría absoluta, con una segunda vuelta de ser necesario.367 La Presidenta 
actual de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi.  

Composición actual de la Cámara de Representantes 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Republicanos 199 

Demócratas 235 

Total 434* 

Mujeres  102 (23.4%) 

Hombres  332 (76.5%) 

Total  434 (100 %) 
Elaboración propia con información de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 
América (United States House of Representatives), consultada el 19 de marzo de 2019, en la 
URL: https://history.house.gov/Institution/Party-Divisions/Party-Divisions/ 
*A la fecha de elaboración del cuadro, el estado de Carolina del Norte no había remitido el 
certificado de la elección por el noveno distrito de manera previa a la apertura del 116° Congreso.  
 

El Senado estadounidense tiene 25 mujeres legisladoras, mientras que de los 
435 miembros de la Cámara de Representantes, 102 son mujeres, dando un total 
de 127 mujeres en el Congreso de los Estados Unidos, ubicándose en el lugar 
79° a nivel mundial.368  

Poder Judicial: Está compuesto por el Sistema Judicial Federal y un Sistema 
de Tribunales Estatales. La Suprema Corte está integrado por un Presidente, 9 
jueces permanentes y 9 jueces asociados. El Presidente de los Estados Unidos 
nomina a los jueces y el Senado los ratifica. Cada sistema judicial se encarga de 
casos específicos, pero ambos sistemas interactúan con frecuencia. 

 

 

                                                 
367The World Factbook. CIA. Consultado el 19 de marzo de 2019 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 
368 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 8 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 



 

 

 

 

141 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 8 de noviembre de 2016, se celebraron elecciones generales en los Estados 
Unidos para elegir Presidente, Gobernador en doce estados369 y dos territorios 
(Puerto Rico y Samoa), la totalidad de la Cámara de Representantes, y un tercio 
del Senado (34 escaños). El entonces candidato por el Partido Republicano, 
Donald Trump, obtuvo 306 votos electorales, convirtiéndolo en el Presidente 
electo de los Estados Unidos, frente a su contendiente la entonces candidata por 
el Partido Demócrata Hillary Clinton,370 quien obtuvo 232 votos electorales. 
Asimismo, y de acuerdo con los resultados, la Cámara de Representantes 
estaría conformada por 225 escaños para el Partido Republicano y 190 para el 
Partido Demócrata; por su parte el Senado se conformaría por 46 Legisladores 
del Partido Republicano y 46 del Partido Demócrata.371 

En la elección para Gobernador, los republicanos obtuvieron los estados de 
Indiana, Vermont, Missouri, New Hampshire, Dakota del Norte, y Utah. Mientras 
tanto los demócratas ganaron Virginia Occidental, Delaware, Montana, Oregón, 
Washington, y Carolina del Norte.372 

Además de elegir a gobernantes, los estadounidenses votaron una serie de 
iniciativas legislativas en temas sobre salario mínimo, la cobertura de salud, 
impuestos, programas de educación, pena de muerte, el cuidado del medio 
ambiente a nivel local, y la descriminalización del consumo de la marihuana.373 
La iniciativa sobre esta última fue aprobada para uso recreativo en los estados 
de California, Nevada y Massachusetts; así como para fines médicos en 
Montana, Florida, Dakota del Norte y Arkansas.374  

Gobierno del Presidente Donald Trump 

Desde sus primeros días de gobierno, el Presidente Trump ha buscado la 
manera de cumplir con sus promesas de campaña, algunas de las cuales van en 
contra del trabajo realizado por su antecesor, Barack Obama. Si bien en junio de 
2017, el Gobierno de Estados Unidos anunció que continuaría con el Programa 

                                                 
369 Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 
Oregón, Utah, Vermont, Washington, y Virginia Occidental. 
370 La señora Hillary Clinton obtuvo la mayoría del voto popular, siendo la quinta ocasión en que 
un candidato a la Presidencia de Estados Unidos logra esa mayoría sin resultar electo.  
371 Real Clear Politics. Información consultada el 26 de enero de 2017, en la página web: 
http://www.realclearpolitics.com/ 
372 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “Contra todos los 
pronósticos, Donald Trump triunfa en la elección presidencial estadounidense; al tiempo que el 
Partido Republicano logra mantener el control de ambas cámaras del Congreso”. Información 
consultada el 9 de noviembre de 2016, en la página web:  
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/091116_Trump_Presidente.pdf 
373 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “162 Iniciativas 
Estatales se Votarán en las Elecciones del 8 Noviembre en Estados Unidos. Consultada el 9 de 
noviembre de 2016”, en la página web: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_INICIATIVAS_ELECTORALES_2016.pdf 
374 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura “Contra todos los 
pronósticos (…) Op. cit. 
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de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés), -el cual fue establecido en 2012 por el Presidente Obama-, 
posteriormente en septiembre de 2017, el entonces Secretario de Justicia, Jeff 
Sessions anunció que éste sería revocado. Dicho programa protege a los 
llamados dreamers de la deportación y les permite estudiar y tramitar permisos 
para encontrar trabajo de manera legal. Actualmente, este programa beneficia a 
cerca de 800,000 personas en Estados Unidos.375  

A la par, el Presidente Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos reemplazar 
el DACA con una reforma en materia migratoria antes del 5 de marzo de 2018.376 
El 9 de enero de 2018, en respuesta a una demanda contra el Departamento de 
Seguridad Nacional presentada por los Regentes de la Universidad de California 
y por Janet Napolitano, en su calidad de Presidenta de esta institución, un Juez 
Federal en California dictaminó que el Programa DACA, por ahora, debía 
permanecer, con lo que bloqueó el intento del Poder Ejecutivo estadounidense 
para finalizarlo. Asimismo, determinó que se debe “publicar un aviso público 
razonable” con lo que se autorizó la reinstaurar para la recepción de solicitudes 
de renovación para los jóvenes indocumentados amparados por DACA377 y de 
las autorizaciones de trabajo para 690,000 inmigrantes.378  

En consecuencia, el 13 de enero de 2018, el Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la 
reanudación de la recepción de tales solicitudes, si bien en conformidad con el 
fallo del Juez William Alsup, aclaró que “no procesará solicitudes de aquellos que 
nunca antes hayan recibido la protección del DACA y [que] no serán aceptadas 
nuevas solicitudes”.379 En vista de esto, el entonces Fiscal General, Jeff 
Sessions, anunció que el gobierno estadounidense planeaba apelar 
directamente a la Corte Suprema la decisión judicial de reactivar temporalmente 
el DACA, aunque afirmó que ya se había interpuesto el recurso de revisión en el 
Noveno Circuito.380  

De manera posterior, el 18 de enero de 2018, la administración estadounidense 
solicitó a la Corte Suprema revisar inmediatamente y anular el fallo judicial que 
dicta que la administración no puede desmantelar el Programa DACA.381 Esta 

                                                 
375 The New York Times. Una victoria para los ‘dreamers’: el gobierno de Trump no los expulsará 
(por ahora). 16 de junio de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017, en la URL: 
https://www.nytimes.com/es/2017/06/16/trump-daca-dapa-dreamers/  
376 Michael D. Shear y Julie Hirschfeld Davis. El gobierno de Donald Trump revoca DACA. The 
New York Times, 5 de septiembre de 2017. Consultado el 17 de enero de 2018 en la URL: 
https://goo.gl/MofNpZ 
377 CNN. Juez federal bloquea el intento de Trump para poner fin al programa DACA. 9 de enero 
de 2018. Consultado el 17 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/ETg785 
378 Maria Sacchetti. Justice will ask Supreme Court to intervene, allow Trump administration to 
end DACA. The Washington Post, 16 de enero de 2018. Consultado el 17 de enero de 2018 en 
la URL: https://goo.gl/rRbYAZ 
379CNN. El gobierno de Trump reanuda recepción de solicitudes de renovación de DACA. 14 de 
enero de 2018. Consultado el 17 de enero de 2017 en la URL: https://goo.gl/E9NyGR 
380 Maria Sacchetti, Op. cit.  
381 The Washington Post. Trump administration asks Supreme Court to immediately accept DACA 
case. 18 de enero de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/X14aqU 
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acción se presentó en medio de las negociaciones y la falta de consenso entre 
los republicanos y los demócratas sobre el presupuesto federal que ocasionó el 
cierre de gobierno de Estados Unidos.382 

Después de recibir una fuerte presión por parte de líderes religiosos, políticos y 
mundiales debido a casos en donde se mostró a hijos de migrantes 
indocumentados, separados de sus padres, en situaciones deplorables, el 20 de 
junio de 2018 el Presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que busca 
mantener unidas a las familias de inmigrantes en su intento por cruzar la frontera 
con Estados Unidos, pero aseguró que su Gobierno garantizará una “frontera 
poderosa con una política de tolerancia cero”.383     
 
El 10 de julio de 2018, el Presidente Trump nominó al conservador Brett 
Kavanaugh como nuevo Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, 
sustituyendo al Juez Anthony Kennedy por cuestiones de jubilación. Trump 
justificó su nominación al argumentar que Kavanaugh “es un jurista brillante con 
un estilo de escritura claro y eficaz, considerado universalmente como una de 
las mentes legales más finas”. Después de intentos de ser llevado a juicio por 
supuesta agresión sexual384, el 6 de octubre de 2018, el Senado de los Estados 
Unidos, tras una votación de 50 votos a favor y 48 en contra, ratificó al Juez 
Kavanaugh como miembro del Tribunal Supremo. Esta decisión fue aplaudida 
por el Presidente Trump, quien señaló la fecha como “un gran día para América”. 
 
El 6 de noviembre de 2018 se realizaron elecciones legislativas de medio término 

para renovar una tercera parte del Senado de Estados Unidos, es decir, 33 de 

los 100 escaños, y para elegir en su totalidad a 435 integrantes de la Cámara de 

Representantes. 

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2018, el Presidente Trump dio a conocer la 

salida del fiscal General Jeff Sessions, quien renunció de su cargo a petición del 

Presidente, lo cual le fue informado a través de una misiva. Cabe mencionar que 

la relación entre el Presidente Trump y el ex Fiscal General llevaba muchos 

altibajos desde 2016, a causa de la investigación que se realizaba en contra del 

mandatario por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.  

En cuanto a la situación de la migración proveniente de Centroamérica, en 
específico, por las caravanas migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y 
El Salvador, el 14 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

                                                 
382 BBC. ¿Qué consecuencias tiene el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos? 22 de 
enero de 2018. Consultado en misma fecha en la URL: https://goo.gl/Anruzz 
383 CNN. Trump da marcha atrás: firma decreto para mantener unidas a las familias de 
indocumentados, pero... 20 de junio de 2018. Consultado el 22 de junio de 2018, en la URL: 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/trump-firma-decreto-para-mantener-unidas-a-las-
familias-de-indocumentados/ 
384 BBC. “Brett Kavanaugh vs. Christine Blasey Ford: 6 momentos clave de la dramática 
comparecencia ante el Senado del candidato de Trump a la Corte Suprema y la mujer que lo 
acusa de abuso sexual”, 28 de septiembre de 2018. Consultado el 18 de enero de 2019 en la 
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45672240 
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de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) decidió cerrar varios carriles 
en los cruces fronterizos de San Ysidro, y Otay Mesa, entre California y México. 
Lo anterior como consecuencia del intento de saltar el muro fronterizo por parte 
de una veintena de migrantes centroamericanos. Asimismo, se colocaron muros 
para contener el avance de los migrantes, además de que permanecen cerca de 
5,600 elementos de las fuerzas armadas, como parte del operativo 
implementado por el Presidente Trump.  

Por otra parte, ante la negativa de abrir las fronteras para los migrantes 
centroamericanos, el 25 de noviembre, un grupo de personas perteneciente a la 
caravana migrante intentó saltar la valla fronteriza que separa a México y 
Estados Unidos en la zona de San Ysidro. Ante este escenario, los inmigrantes 
fueron recibidos con balas de goma y gases lacrimógenos, además de que se 
ordenó el cierre de esta garita para después reabrirla luego de cuatro horas. No 
obstante, al día siguiente, el Presidente Trump amenazó con, de ser necesario, 
cerrar permanentemente la frontera con México, a fin de poder frenar el intento 
de los integrantes de la caravana migrante de entrar a su país.  

Posteriormente, el 10 de diciembre comenzó el retiro de tropas ubicadas en la 
frontera con México enviadas para impedir el ingreso de migrantes 
centroamericanos. De acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 2,300 
soldados serían retirados antes del 24 de diciembre, por lo que permanecerían 
solo 3,000, sumándose a los 2,300 elementos de la Guardia Nacional que ya se 
encontraban, como parte de un operativo que comenzó en abril de 2018. 

Una de las promesas de campaña del Presidente Donald Trump fue la 
construcción de un muro entre su país y México, con el fin de frenar el ingreso 
de drogas e inmigrantes ilegales. Ante esto, el 28 de noviembre de 2018, el 
Presidente dijo que “estaría dispuesto a paralizar el Gobierno”,385 si el Congreso 
no le otorgaba el financiamiento (5,000 millones de dórales) para la construcción 
del muro fronterizo.  

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, Estados Unidos vivió el cierre parcial 
del Gobierno más largo de su historia, luego de que la mayoría demócrata de la 
Cámara de Representantes se negó a aprobar un presupuesto que incluyera 
más de 5,700 millones de dólares que el Presidente Trump solicitó para construir 
un muro en la frontera con México. 

A principios de abril de 2019, el presidente estadounidense continuó su retórica 
sobre el tema migratorio y declaró estar preparado para cerrar la frontera con 
México con el fin de frenar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. 
El mandatario expresó que la seguridad era prioritaria y, en ese contexto, la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus 
iniciales en inglés) reasignó a inspectores fronterizos de sus tareas habituales 

                                                 
385 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Análisis e Investigación. Resumen 
informativo del 29 de noviembre de 2018. Consultado el 11 de enero de 2019, en la URL: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/Informativo_291118.pdf
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en los puertos de entrada para ayudar a la Patrulla Fronteriza con las llegadas 
de migrantes entre los puertos de entrada. Esto ocasionó que camiones de carga 
quedarán varados en la frontera. 
  

POLÍTICA EXTERIOR 

 

De acuerdo con la página oficial de la Casa Blanca: “el Gobierno de Trump está 
comprometido con una política exterior (America First Foreign Policy) centrada 
en los intereses estadounidenses y la seguridad nacional”. Se hace énfasis en 
“la paz a través de la fuerza” como el principio con el cual Estados Unidos hará 
posible un mundo más estable y más pacífico.  

La mayor prioridad de la política exterior es derrotar al Estado Islámico (ISIS) y 
otros grupos terroristas radicales, lo cual se logrará -cuando sea necesario- 
“mediante acciones militares agresivas y en coalición”. Entre las estrategias al 
respecto se incluyen cortar la financiación de los grupos terroristas; implementar 
el intercambio de inteligencia; y participar en la ciberguerra para interrumpir y 
deshabilitar la propaganda y el reclutamiento a estos grupos. 

La administración Trump planea reconstruir y reforzar el ejército estadounidense, 
ya que, como se establece su sitio oficial, “la dominación militar estadounidense 
debe ser incuestionable”, así el mundo será más próspero y pacífico con un 
Estados Unidos que sea más fuerte y respetado. Finalmente, en relación con la 
diplomacia, en ese sitio se enfatiza que “no irán al extranjero en busca de 
enemigos”.  

Con respecto a los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos, la Casa 
Blanca reitera que éstos han afectado a la población estadounidense, además 
de que han ocasionado que el país enfrente un creciente déficit comercial y 
presente una quebrantada industria manufacturera. Su estrategia para 
desarrollar mejores acuerdos comerciales que beneficien a los trabajadores 
nacionales comienza con el rechazo al Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en inglés), seguido del compromiso del Presidente Trump 
para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Asimismo, resalta que el Presidente ordenará al Secretario de Comercio 
identificar todas las violaciones comerciales en contra de Estados Unidos para 
“poner fin a estos abusos”. 

Como una de las primeras acciones en materia de comercio internacional, el 
Presidente Trump firmó el 23 de enero de 2017 una Orden Ejecutiva para retirar 
a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés), cumpliendo así una de las principales promesas de campaña del 
mandatario estadounidense y bajo el argumento de la necesidad de favorecer la 
generación de empleos, anteponiendo las prioridades estadounidenses sobre los 
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intereses comerciales.386 No obstante, el 12 de abril de 2018 el Presidente 
estadounidense solicitó a sus asesores económicos que estudien la posibilidad 
de que el país norteamericano pueda reincorporarse al actual Acuerdo Amplio y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), ante la creciente 
tensión comercial con China por la imposición mutua de aranceles.387       

Durante su gira por Bélgica (julio de 2018), el Presidente de Estados Unidos 
participó en la Cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico 
norte (OTAN). En dicha cumbre, el Presidente Trump sugirió a los miembros de 
la OTAN incrementar su gasto militar a un 4% de su PIB, tras criticar a países 
como Alemania quien, según el Presidente, solo destina poco más del 1% de su 
PIB en gasto militar. 

El lunes 6 de agosto de 2018, el Presidente Trump reimpuso sanciones a Irán, 
esto como consecuencia de su decisión de retirar a su país del acuerdo nuclear 
internacional, firmado por el G-5 + 1 (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
China, Rusia y Alemania) y la nación iraní, con el fin de impedir que la nación 
persa fabricara una bomba atómica. El Presidente Trump informó que sigue 
“abierto a lograr un acuerdo más completo que trate en toda su amplitud las 
actividades malignas del régimen, incluido su programa de misiles y su apoyo al 
terrorismo”, al mismo tiempo que estaba ejerciendo “la máxima presión 
económica”. 

Es preciso mencionar que, en un balance general, algunos analistas observan 
que el Presidente Trump ha continuado con la doctrina de su antecesor centrada 
en evitar las guerras en la región de Medio Oriente. Hasta ahora también 
conserva con gran parte de la arquitectura antiterrorista y con el enfoque general 
relativo a la guerra contra ISIS en Irak y Siria, así como en la utilización de 
Fuerzas de Operaciones Especiales y de los drones para lograr los objetivos 
militares estadounidenses, evitando recurrir a las fuerzas convencionales a gran 
escala.388   

Otra decisión inédita en materia de política exterior del Presidente Trump, que 
generó preocupación en la comunidad internacional, fue la relativa a reconocer 
a Jerusalén como la capital de Israel, acorde con su promesa de campaña de 
trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a dicha ciudad. Esta 
decisión, anunciada el 6 de diciembre de 2017, además de repercutir en el 
conflicto entre Israel y Palestina, fue vista como una señal contraria a los 
esfuerzos y a las negociaciones impulsadas por más de 70 años para alcanzar 
una solución entre las partes y para sustentar el consenso internacional sobre la 

                                                 
386 BBC. Donald Trump retira a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica. 23 de enero de 2017. Consultado el 26 de enero de 2017, en la URL: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381 
387 El País. Trump abre la puerta al retorno de EE UU al acuerdo de libre comercio con el Pacífico. 
12 de abril de 2018. Consultado el 14 de mayo de 2018, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/04/12/estados_unidos/1523562010_542845.html 
388 Peter Bergen. Las victorias de Trump en política exterior. CNN, 27 de diciembre de 2017. 
Consultado el 17 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/wbGWuC 
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ciudad santa. 389 En este sentido, el 14 de mayo de 2018 el Gobierno de Estados 
Unidos inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén, acto al que asistieron 
líderes israelíes y una delegación de Washington.390  

Por otra parte, el 12 de junio de 2018 se realizó una reunión entre los Presidentes 
Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur, la cual fue la primera que se efectúa 
entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte en la historia, y después 
del aumento en las tensiones bilaterales producidas en 2017. Cabe mencionar 
que el documento resultante no incluyó compromisos concretos, no obstante, el 
Presidente estadounidense informó que acordó el cese de los ejercicios militares 
conjuntos entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur, mientras que el 
Líder norcoreano ofreció el desmantelamiento de un sitio de pruebas de misiles, 
además de que ambos países buscan la “construcción de una paz estable y 
duradera en la Península Coreana”.391   

Es importante mencionar que la Administración Trump, desde el 6 de julio de 
2018, ha emprendido una llamada Guerra Comercial con China. Una medida 
tomada para profundizar dicha guerra fue la imposición de aranceles de un 10% 
por un valor de 200,000 millones de dólares. Ante esto, China respondió con la 
imposición de gravámenes entre 5% y 10%, con un valor de 60,000 millones de 
dólares. Estas medidas han sido tomadas para subsanar el enorme déficit que 
tiene Estados Unidos con China, medida que fue anunciada en la campaña 
presidencial de Donald Trump en 2017. 

El 16 de julio de 2018, el Presidente Trump y el Presidente Putin, de Rusia, se 
reunieron el Helsinki, Finlandia. Esta cumbre fue planeada desde el 27 de junio 
del mismo año, entre el Presidente de Rusia y el asesor de Seguridad de la Casa 
Blanca, John Bolton. En dicha cumbre se reiteró que Rusia no interfirió en las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Esta reunión, según el 
Presidente de Rusia, sirvió para mejorar las relaciones entre ambas naciones.  

En cuanto a las renegociaciones del TLCAN, el 1 de octubre de 2018 el 
Presidente Trump calificó al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, 
por sus siglas en inglés), alcanzado entre los tres países mencionados 
anteriormente como el “acuerdo comercial más importante en la historia de 
Estados Unidos”. Esto tiene que ver con una de sus promesas de campaña. El 
nuevo acuerdo comercial será firmado por los mandatarios de los tres países a 
finales de noviembre de este año. Este acuerdo histórico fue logrado después de 
que México y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo preliminar, pero que no 

                                                 
389 CNN. Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. 6 de diciembre de 2017. 
Consultado el 17 de enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/8FofSd 
390 El Universal. EU inaugura oficialmente su embajada en Jerusalén. 14 de mayo de 2018. 
Consultado el mismo día, en la URL: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-inaugura-
oficialmente-su-embajada-en-jerusalen      
391 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura- Donald Trump y 
Kim Jong-un se Reúnen en Singapur: Desarrollo y Evaluación Preliminar del Primer Encuentro 
entre los Líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. 15 de junio de 2018. Consultado el 22 
de junio de 2018, en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TrumpKim_Summit_150618.pdf  
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incluía a Canadá, país que fue adherido después de que el Representante 
Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la Ministra de Asuntos 
Exteriores, Chrystia Freeland, llegaran a un entendimiento después de que las 
conversaciones había “llegado a un punto muerto”. El entendimiento fue logrado 
el 30 de septiembre, fecha límite para completar la nueva versión del TLCAN.    

En lo que respecta a su acercamiento con Corea del Norte, el martes 9 de 
octubre de 2018, el Presidente Trump confirmó que tendrá una segunda cumbre 
con el líder norcoreano Kim Jong-un, después de celebrar las elecciones 
intermedias del 6 de noviembre, sim embargo, el lugar de reunión no ha sido 
definido, pues sigue siendo evaluado por ambos Gobiernos. 

De igual manera, ante el avance de la caravana de migrantes centroamericanos 
que tiene como destino los Estados Unidos, el 18 de octubre de 2018, el 
Presidente Trump amenazó con enviar militares a la frontera si el Gobierno 
mexicano no frenaba su avance. Asimismo, argumentó que el asalto a su país 
“es mucho más importante que el comercio o el UMSCA [T-MEC]”. El Presidente 
Trump también amenazó con retirar la ayuda para el desarrollo que su país 
destina a países como Guatemala y Honduras. Anteriormente el Presidente 
Trump ya había amenazado a su homólogo hondureño, Juan Orlando 
Hernández, de frenar la caravana migrante que salía de su país. Esto había sido 
anunciado en la cuenta de Twitter del presidente, al escribir que los “Estados 
Unidos ha informado con firmeza al Presidente de Honduras que si la gran 
caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es detenida […] no 
se dará más dinero o ayuda a dicho país, ¡con efecto inmediato!”. 

Por otra parte, el 21 de octubre de 2018, el Presidente Donald Trump decidió 
retirar a su país del Tratado sobre Armas Nucleares de Medio Alcance (INF, por 
sus siglas en inglés), el cual fue firmado entre Estados Unidos y la entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1987, durante la Guerra 
Fría. Esta acción fue justificada por el Consejero de Seguridad de la Casa 
Blanca, John Bolton, al argumentar que Rusia había infringido el acuerdo desde 
hace cinco años, además de que países como China, Irán y Corea del norte ha 
estado intentando producir misiles balísticos de rango intermedio (IRBM, por sus 
siglas en inglés). 

El 12 de noviembre de 2018, la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), así como sus aliados, acordaron reducir el suministro de 
petróleo para 2019, lo anterior después de ser anunciado por el Ministro de 
Energía saudí, Jaled al Faleh. Ante este escenario, el Presidente Trump señaló 
a través de su cuenta de Twitter que esperaba que no se llevará a cabo la 
reducción de la producción de petróleo.  

El 21 de noviembre de 2018, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente 
Trump reconoció el papel de Arabia Saudita en la disminución de los precios de 
Petróleo, esto después de que dicho Reino anunciara un aumento en su 
producción de petróleo en 2019, pese a las medidas antes anunciadas de la 
OPEP de reducir su producción. El Presidente Trump espera que Riad, su 
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principal aliado en la región, convenza a los demás miembros de la OPEP de 
aumentar también su producción petrolera, para mantener los precios bajos de 
este recurso.  

La actividad diplomática de Estados Unidos ha sido muy activa. Durante su gira 
por Asia y Oceanía, el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, coincidió 
junto con el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, en mantener la presión 
internacional sobre el Gobierno de Corea del Norte para que abandone sus 
armas nucleares. Esto se dio después de que el Centro de Estudios 
Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés), diera a conocer 
que Corea del Corea del Norte sigue desarrollando armamento nuclear, de 
manera secreta. De acuerdo con palabras del Vicepresidente Pence, “la 
campaña de presión y las sanciones continuarán hasta lograr la completa y 
plenamente verificable desnuclearización de Corea del Norte”.392 

En el marco de la Cumbre del G20, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina 
(noviembre de 2018), el Presidente Trump, el ex Presidente Enrique Peña Nieto 
y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, firmaron el Tratado comercial 
trilateral llamado T-MEC. Igualmente, el Presidente Trump se reunió con el 
Presidente chino, Xi Jinping, donde “acordaron darse 90 días para intentar 
negociar una solución a la guerra comercial que mantienen ambos países”.393 Se 
espera que comiencen conversaciones entre ambos países en temas de 
transferencia forzosa de tecnología, protección de la propiedad intelectual, 
barreras no arancelarias, incursiones informáticas y piratería, servicios y 
agricultura. 

En cuanto al combate de Estados Unidos en contra del Estados Islámico, el 19 
de diciembre de 2018, comenzó el retiro de tropas estadounidenses en Siria, 
argumentando que se había derrotado a este grupo en ese país.394.  

Lo anterior fue dado a conocer por la Portavoz de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, quien agregó que el retiro de tropas de Siria no representa el fin de la 
coalición en contra del yihadismo, reafirmando que su país seguiría trabajando 
con países aliados para evitar el financiamiento de grupos terroristas, así como 
cualquier infiltración a través de sus fronteras.  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El 2018 comenzó con tensiones en el comercio mundial. De acuerdo con el 
Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI)395, Estados Unidos aplicó 
medidas arancelarias sobre paneles solares, lavadoras, acero, aluminio y otros 

                                                 
392 Ídem.  
393 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Análisis e Investigación. Resumen 
informativo del 03 de diciembre de 2018. Op. cit. 
394 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Análisis e Investigación. Resumen 
informativo del 20 de diciembre de 2018. Op. cit. 
395 International Monetary Found. Word Economic Outlook. Consultado el 10 de enero de 2018, 
en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-
outlook-october-2018. 
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productos procedentes de China. Asimismo, Estados Unidos también se ha visto 
afectado por las medidas proteccionistas de dicho país asiático, al imponerle 
restricciones arancelarias a productos como la soja, lo que provocó que los 
precios de ésta descendieran en junio. Cabe mencionar que, durante el 2018, 
los volúmenes de importaciones de Estados Unidos también se redujeron. De 
acuerdo con el FMI, en términos porcentuales, el volumen de exportación de 
bienes aumentó de 2017 a 2018 (de 3.322% a 4.826%, respectivamente), pero 
se prevé una disminución del volumen que podría registrarse en un 1.283%, 
probablemente como consecuencia de las medidas proteccionistas y las 
tensiones políticas con otros países. 

En Estados Unidos se registraron los índices más bajos de desempleo, 
ubicándose en niveles mínimos desde hace 50 años, de acuerdo con el Banco 
Mundial.396 Asimismo, la inflación anual 
registrada en Estados Unidos ha sido de más de 
2% desde marzo de 2018, pero se prevé que se 
ubique en un 2.147% en 2019. 

Durante 2018, Estados Unidos experimentó un 
incremento en sus tasas de crecimiento (en 2017, 
el PIB fue de 2.217%, mientras que en 2018 fue 
de 2.884%)397 dando como resultado que el dólar 
estadounidense se apreciara un 6.5% en 
términos reales desde febrero hasta septiembre de 2018, esto en consonancia 
con los diferenciales de sus tasas de interés y su crecimiento esperado. 
Asimismo, tal como lo esperaban los mercados, la Reserva Federal elevó su tasa 
a un nivel de 1.75-2%. Debido al impulso que la economía de Estados Unidos 
está experimentando, aunado al dinamismo de su sector privado, se prevé que 
la Reserva Federal realice otros tres aumentos en 2019 (alcanzando el 3.5%).  

El crecimiento experimentado por la economía estadounidense provocó el 
debilitamiento de divisas extranjeras ante el dólar, tales como el yen, la libra 
esterlina y el euro. Asimismo, las inquietudes en torno a los fundamentos 
económicos y las tensiones políticas provocaron la depreciación de la lira turca 
ante el dólar en un 27% en términos reales, entre febrero y mediados de 
septiembre.  

Sin embargo, no todas las divisas se depreciaron ante el dólar. De acuerdo con 
el Informe, el peso mexicano se apreció más de 3.5% desde febrero de 2018, 
como resultado del desvanecimiento de las preocupaciones en torno a los 
cambios de las elecciones, lo que contrarrestó los efectos negativos 

                                                 
396 Word Bank Group. Global Economic Prospects. January 2019. Consultado el 11 de enero de 
2019, en la URL: http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects. 
397 Datos del Fondo Monetario Internacional. Producto Interno Bruto. Consultado el 10 de enero 
de 2019, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=87&pr.y=10&sy=
2016&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Estados Unidos (2017) 

 Agricultura: 0.9 %  

 Industria: 19.1 % 

 Servicios: 80 %  

 

Fuente: CIA. The World Factbook. 
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consecuencia de las medidas arancelarias y la incertidumbre del futuro del 
TLCAN (ahora T-MEC).  

Por otro lado, para 2019, como consecuencia de las medidas arancelarias, el 
FMI prevé una baja de alrededor de 0.2 puntos porcentuales en el crecimiento 
de la economía estadounidense, llegando incluso a 1.8% en 2020 (de acuerdo 
con datos del FMI, el PIB de Estados Unidos sería de 2.541% en 2019, mientras 
que para 2020, sería de 1.815%, sufriendo un retroceso en comparación del 
porcentaje de 2.884% del 2018). En términos monetarios, esto se reflejaría en 
incrementos relativamente marginales, pasando de 18,571.312 millones de 
dólares en 2018 a 19,043.280 millones de dólares en 2019.  

Comercio Exterior (Est. 2017):398 

• Exportaciones: 1.553 billones de 
dólares. 

• Importaciones: 2.361 trillones de 
dólares. 

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportación: Canadá (18.3%), 
México (15.7%), China (8.4%) y 
Japón (4.4%).  

 Importación: China (21.6%), 
México (13.4%), Canadá (12.8%), 
Japón (5.8%) y Alemania (5%).  

Principales exportaciones: Productos 
agropecuarios, combustibles y productos 
extractivos, manufacturas y otros399. 
 

Principales importaciones: Productos 
agropecuarios; combustibles y productos 
extractivos; manufacturas y otros.400 

 

  

                                                 
398 Datos a la fecha (11 de enero de 2019) de Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.  
399 Organización Mundial del Comercio. Perfiles Comerciales 2018. Consultado el 11 de enero 
de 2019, en la URL: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_profiles18_s.pdf. 
400 Ídem.  
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 GRANADA 

FICHA TÉCNICA 

 
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.401 

Religión: La mayoría de la población es 
católica (53%), aunque también existe 
población anglicana (13.8%) y otros 
protestantes (33.2%).402 

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.  

                                                 
401 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 
402 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 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución del país establece que Granada es un Estado 
soberano, democrático y republicano, denominado como la Comunidad de 
Granada (The Commonwealth of Grenada).403     

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. La 
monarquía es hereditaria; el Gobernador General nombrado por el Monarca. 
Después de las elecciones legislativas, el líder del partido mayoritario o coalición 
mayoritaria usualmente es nombrado Primer Ministro por el Gobernador 
General.404       

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.405             

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 

                                                 
403 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 
404 CIA. The World Factbook. Grenada. Op. cit.  
405 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 

http://archive.ipu.org/parline/reports/2127_E.htm
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Superior y los tribunales subordinados. Los jueces del Tribunal Superior residen 
en los Estados miembros con 2 en Granada.406  
 
El Jefe de justicia del Tribunal Supremo del Caribe Oriental es designado por Su 
Majestad la Reina 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 1974.407     

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 que es el líder del partido mayoritario y el jefe 
del gobierno. Sir Eric Gairy fue el primero de los primeros ministros de 
Granada.408 

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 creó el gobierno revolucionario del pueblo (PRG), 
dirigido por Maurice Bishop, el carismático y popular líder de izquierda, quien se 
hizo con el poder convirtiéndose en Primer Ministro. Su política se vio marcada 
por un fuerte socialismo estableciendo estrechos lazos con Cuba, la Unión 
Soviética y otros países del bloque comunista.409    

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 caribeñas410 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 

                                                 
406 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Granada. Op. cit.   
407 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 
408 Idem.  
409 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Granada. Op. cit,.  
410 Idem.  
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escaños, tras un proceso electoral libre y justo, y formo 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.411    

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 como Primer Ministro hasta después de las elecciones.412     

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.413  

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 NNP 
mantuvo y consolidó su posición en el poder cuando obtuvo los 15 escaños 
parlamentarios en las elecciones de enero de 1999.414  

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.415   

POLÍTICA EXTERIOR416 

 
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 

                                                 
411 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Granada. Op. cit   
412 Idem.  
413 Idem.  
414 Idem.  
415 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Fichas país Granada. Op. cit.   
416 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Granada. Op. cit   
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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. 

En mayo de 1997, el Primer Ministro Mitchell se reunió con el entonces 
Presidente Clinton y otros 14 líderes caribeños para celebrar la primera reunión 
cumbre de los países de la región y los EE.UU. 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.417  

 

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.418 

                                                 
417 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_151991
8491.pdf 
418 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 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672291_20180301_1519918491.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672291_20180301_1519918491.pdf
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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%).419     

El crecimiento económico que presentó Granada en 
2015 es influenciado por el positivo crecimiento del 
turismo; la economía crece 5.1%, superando 
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.420    
 
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.421   
 
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 paro.422  

 
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 pasa de 95.7% del PIB en 2014 a 85.8% del PIB en 2015.423   
 

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 2017.424  
 
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 

                                                 
419 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Granada. Op. cit.   
420 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Granada. Op. cit.   
421 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.   
422 Idem.  
423 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Op. cit.  
424 CIA. The World Factbook. 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. 



 

 

 

 

158 
 

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 2018.425     
 

Comercio exterior (2017)426  

 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.  

 

 

 

  

                                                 
425 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 29 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2FAAigu 
426 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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REPÚBLICA DE GUATEMALA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República de Guatemala.  

 

Capital: Ciudad de Guatemala 
 

Día Nacional: 15 de septiembre (Día Nacional 
de la República de Guatemala). 
 

Población: 17.26 millones de habitantes 
(2018, FMI). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 71.8 años. 

 Tasa de natalidad: 24.6 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5 muertes / 1,000 
habitantes. 

Idioma: El idioma oficial es el español. 
También existen 22 idiomas mayas, el 
garífuna y el xinca. 

Religión: católicos (43%); evangélicos (41%); 
ateo, agnóstico o ninguna religión (13%); otras 
religiones (2%) (2017). 

Moneda: Quetzal.  

Fuente: CIA Factbook, Fondo Monetario 
Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Superficie: 108,889 km2.  
 

Límites territoriales: Guatemala se localiza en 
el Istmo Centroamericano, ubicada entre los 
14° y los 18° de latitud norte, y los 88° y 92° de 
longitud oeste. Del total de su territorio, 2,500 
km2 corresponden a ríos y lagos. Guatemala 
limita al norte con México; al noreste con Belice 
y el Mar Caribe; al este con Honduras; y al sur 
con El Salvador y el Océano Pacífico. 
 

División administrativa: Guatemala se divide 
en 22 departamentos. 

 Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, 
Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, 
Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, 
Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, 
Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, 
Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y 
Zacapa. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: De acuerdo con la Constitución Política de Guatemala de 
1985, reformada en 1993, este país está constituido como una república 
presidencialista, democrática y representativa.   
 

Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente de la República (Jefe de Estado) 
junto con el Vicepresidente y sus Ministros. El Presidente es elegido por voto 
directo, universal y secreto para un mandato improrrogable de cuatro años; si en 
la elección ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a 
una segunda vuelta con los dos candidatos que hayan obtenido las más altas 
mayorías relativas. Entre sus funciones se encuentran sancionar y promulgar las 
leyes, el mando de las Fuerzas Armadas como Comandante General del Ejército, 
y representar internacionalmente al Estado. 

 
Actualmente, el Presidente es el Sr. James Ernesto Morales Cabrera.  

Poder Legislativo: El Poder Legislativo es unicameral, el cual se deposita en el 

Congreso de la República, compuesto por 158 Diputados electos por voto 

universal y secreto (a partir de 2020 el Congreso estará compuesto por 160 

Diputados, de acuerdo a la reforma al artículo 205 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos), mediante el sistema de distritos electorales y lista nacional 

por un periodo de cuatro años con derecho a ser reelectos. El Congreso de la 

República sesiona dos veces por año: uno del 14 de enero al 15 de mayo, y otro 

del 1 de agosto al 30 de noviembre. El Presidente del Congreso de la República 

es el Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar. Las últimas elecciones tuvieron 

lugar el 6 de septiembre de 2015.   

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso guatemalteco hay 
30 Diputadas (19%), ubicándose en el lugar 110° a nivel mundial por el número 
de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.427 

Composición actual del Congreso de la República de Guatemala 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Alianza Ciudadana (AC) 11 diputados 

Compromiso, Renovación y Orden 
(CREO) 

5 

Convergencia 3 

Encuentro por Guatemala (EG) 6 

Frente de Convergencia Nacional 
(FCN-Nación) 

35 

Fuerza (Fuerza) 1 

Movimiento Reformador (MR) 12 

                                                 
427 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 15 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Partido de Avanzada Nacional 
(PAN) 

3 

Partido Unionista (PU) 1 

TODOS (TODOS) 16 

Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE) 

28 

Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) 

1 

Unión del Cambio Nacional (UCN) 6 

Visión con Valores (VIVA) 4 

Winaq (WINAQ) 1 

Diputados Independientes (IND) 25 

Total 158 

Mujeres  30 (19 %) 

Hombres  128 (81%) 

Total  158 (100%) 
Elaboración propia con información del Congreso de la República de Guatemala. Consultado el 

15 de marzo de 2019, en la URL: https://www.congreso.gob.gt/el-congreso/organos-del-

congreso/diputados-buscador-general/?tipo=Bloque&Nombre 

Poder Judicial  

Tiene carácter independiente. El máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia 
integrada por 13 Magistrados, quienes son elegidos por el Congreso de la 
República para un periodo de 5 años. Otras instancias que imparten justicia son: 
la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador 
General de la Nación, el Fiscal General del Estado y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos.    

CONTEXTO POLÍTICO 
 

Después de la guerra de la década de 1980, el país transitó hacia el sistema 

democrático en 1985; y luego de extensas negociaciones con la guerrilla, se 

firmaron los Acuerdos de Paz en 1996. Las elecciones presidenciales y 

legislativas de 1999 fueron consideradas por observadores internacionales como 

libres y justas. La participación de las mujeres y los votantes indígenas fue más 

alta que en el pasado reciente, aunque quedó preocupación con respecto a la 

accesibilidad de los lugares de votación en las áreas rurales. 

Actualmente, el país afronta una serie de desafíos, los altos grados de 

inseguridad, violencia e impunidad debilitan a las instituciones del Estado, 

mientras que el narcotráfico y el crimen organizado se convierten en una gran 

amenaza para la seguridad pública. Igualmente, las altas tasas de pobreza (54% 

de la población) y de exclusión social, que existe en las zonas rurales de 

población indígena, afectan gravemente al país, así como los altos índices de 
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desnutrición crónica infantil que afecta a la mitad de los niños menores de cinco 

años.428  

En abril de 2015 se produjeron acontecimientos políticos en el país que 

ocasionaron la dimisión y encarcelamiento del entonces Presidente Otto Pérez 

Molina y de la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti. El principal evento fue el 

escándalo de corrupción que involucró a la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) conocido como caso “La Línea”429, destapado por la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. 

Este escándalo provocó la destitución de los principales representantes políticos 

del país (Presidente y Vicepresidente) que fueron sustituidos por Alejandro 

Maldonado y Alfonso Fuentes Soria. Igualmente, fueron removidos de sus 

puestos varios representantes ministeriales, hasta crear un Gobierno cuya 

principal tarea fue administrar la transición en un país en crisis.430 

Como resultado de las elecciones generales que se desarrollaron en dos vueltas 

(6 de septiembre y 25 de octubre de 2015), el entonces candidato James Ernesto 

Morales Cabrera obtuvo el triunfo con el 67.44% de la votación y tomó protesta 

como Presidente el 14 de enero de 2016. Sin embargo, su llegada al poder se 

dio en un contexto complicado en Guatemala, ante una crisis política y diversas 

exigencias de la sociedad por el cambio, transparencia y eliminación de la 

corrupción, además de su bajo liderazgo y popularidad.431  

En agosto de 2017, el Presidente Morales declaró como persona non grata y 

ordenó la expulsión del ex Magistrado colombiano Iván Velásquez, Jefe de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Dicho organismo 

solicitó el enjuiciamiento al Mandatario guatemalteco por presunta comisión de 

delitos electorales durante su campaña de 2015; sin embargo, el Congreso de la 

República de Guatemala rechazó retirarle la inmunidad y aprobó cambios al 

Código Penal para la protección de políticos, lo que generó protestas para que 

presentara su renuncia el Presidente Morales.432  

En agosto de 2018, el Gobierno guatemalteco prohibió la entrada a su país al 

titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

Iván Velázquez, además de que en octubre de ese año, decidió revocar las visas 

de algunos de los miembros integrantes de la Comisión. Posteriormente, en 

                                                 
428 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Guatemala. 
Consultado el 15 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUATEMALA_FICHA%20PAIS.pdf 
429 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Reportaje del Caso "La Línea". 
16 de abril de 2016. Consultado el 23 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.cicig.org/info_casos/reportaje-del-caso-la-linea/ 
430 Ídem.  
431 Ídem.  
432 NODAL. Crisis en Guatemala: renuncian otros tres ministros y se realiza un paro nacional que 
exige la salida del presidente. 20 de septiembre de 2017. Consultado el 23 de enero de 2018, en 
la URL: https://www.nodal.am/2017/09/crisis-politica-guatemala-renunciaron-tres-ministros-
previo-al-paro-movilizacion-convocados-hoy/ 
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enero de 2019 el Mandatario guatemalteco tomó la decisión de expulsar a la 

CICIG de su país.433  

El 18 de marzo de 2019 inició la campaña electoral para elegir al Presidente, 340 

alcaldes, 160 diputados y 20 para el Parlamento Centroamericano, en los 

comicios que se llevarán a cabo el 16 de junio.434  

POLÍTICA EXTERIOR 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, reformada en 

1993, señala en su artículo 149 que las relaciones internacionales de Guatemala 

con otros Estados están basadas en los principios, reglas y prácticas 

internacionales con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz y la 

libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, además del 

fortalecimiento de los procesos democráticos que garanticen el respeto mutuo y 

equitativo entre los Estados.435 

Igualmente, el artículo 150 ubica a Guatemala como integrante de la Comunidad 

Centroamericana y describe que sus relaciones de cooperación deberán estar 

apegadas a la cooperación y solidaridad con los demás Estados que conforman 

la Federación Centroamericana, por lo que deberá adoptar las medidas 

necesarias para acoger la unión política o económica con Centroamérica 

fortaleciendo la integración económica con equidad. 

La Constitución también indica cómo deberán ser las relaciones con otros 

Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea igual o similar al de 

Guatemala, destacando las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con 

el objetivo de solucionar adecuadamente los problemas comunes y formular 

políticas en beneficio y progreso de las naciones. 

En este marco, Guatemala “mantiene buenas relaciones” con los países vecinos, 

con quienes comparte intereses comunes en los ámbitos de la seguridad, la 

emigración y el comercio. Guatemala pertenece al Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) y todos sus organismos: Secretaría Permanente de 

Integración Económica (SIECA), Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE)436.  

Actualmente, Guatemala mantiene un reclamo territorial, insular y marítimo sobre 

una parte del territorio de Belice. El territorio en disputa comprende desde el río 

                                                 
433 El País. Cicig, el experimento anticorrupción de Naciones Unidas que irrita al presidente de 
Guatemala. 11 de enero de 2019. Consultado el 19 de marzo de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/01/11/america/1547222278_548866.html 
434 RFI. Arranca inédita campaña electoral en Guatemala. 18 de marzo de 2019. Consultado el 
19 de marzo de 2019, en la URL: http://es.rfi.fr/americas/20190318-arranca-inedita-campana-
electoral-en-guatemala 
435 Constitución Política de la República de Guatemala. Consultado el 20 de agosto de 2018 en 
la URL: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf 
436 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Guatemala. Op. cit. 
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Sarstún, al sur de Guatemala, hasta el río Sibún, al norte; el cual abarca cerca 

de 11,030 km2. Bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) ambos países suscribieron un acuerdo especial para someter la cuestión 

a la Corte Internacional de Justicia.  

Al respecto, el 17 de enero de 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Guatemala inició una campaña informativa sobre el Diferendo Territorial, Insular 

y Marítimo para que se realizara una consulta en donde la población 

guatemalteca decidiera si estaba de acuerdo en que este proceso se resolviera 

ante la Corte Internacional de Justicia. Dicho acto se realizó el 15 de abril de 

2018, en donde el 95.84% de la población votó a favor. De igual forma, Belice 

también celebrará un referéndum en abril de 2019, y en caso de que el resultado 

sea positivo, el diferendo se resolverá ante la Corte Internacional de Justicia.437     

Por otro lado, la relación con México y los Estados Unidos está determinada por 

cuestiones de seguridad, lucha contra el narcotráfico y la emigración ilegal. 

Actualmente, la relación bilateral con Estados Unidos se ha visto afectada por 

las expulsiones sistemáticas de inmigrantes regulares guatemaltecos por parte 

de Washington. Se calcula que Estados Unidos tiene cerca de dos millones de 

guatemaltecos residentes. 

Guatemala a nivel regional e internacional participa como miembro de varios 

organismos internacionales como: la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y todas sus instituciones auxiliares; el Grupo del Banco Mundial (BM), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI); la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo para la Infancia de las 

Naciones Unidas (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

A nivel regional, Guatemala está a favor de la integración centroamericana y es 

miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA), de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), del Instituto para la Integración 

de América Latina (INTAL) y la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE).  

El 24 de diciembre de 2017, el Presidente Morales anunció que trasladaría la 

Embajada de su país en Israel a la ciudad de Jerusalén. Argumentó que 

Guatemala sostiene “excelentes relaciones” con el Estado de Israel desde su 

creación, además de ser su aliado. Con ello, el 16 de mayo de 2018, Guatemala 

                                                 
437 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Monitor Electoral - Disputa Territorial 
entre Guatemala y Belice: Origen y Expectativa del Conflicto en el Marco de las Consultas 
Populares. 20 de abril de 2018. Consultado el 20 de agosto de 2018, en la URL: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Guatemala-Belice_200418.pdf 
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inauguró su representación diplomática en Jerusalén, tal como lo hiciera Estados 

Unidos.438    

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Guatemala ha tenido uno de los mejores desempeños económicos en América 

Latina en los últimos años, con una tasa de crecimiento arriba del 3% desde el 

2012 y logrando el 4.1% en 2015. Sin embargo, su crecimiento en 2016 fue de 

2.9% y en 2017 alcanzó el 3.2%. Además, el país centroamericano ha 

experimentado un aumento en sus índices de pobreza pasando del 51% en 2006 

al 60% en 2014.439  

Según estimaciones del Banco de Guatemala, la economía del país 

centroamericano alcanzó un crecimiento del 3% en 2018, y se prevé que en 2019 

ascienda a una cifra de entre el 3% y un 3.8%. Dicho incremento estará 

sustentado en factores como el aumento de las exportaciones, las remesas 

familiares, la inversión extranjera directa y por el flujo de turistas a nivel 

nacional.440   

Después de haber atravesado por crisis internas en la segunda mitad del siglo 

XX, Guatemala ha ido alcanzando avances en su estabilidad macroeconómica y 

en la consolidación democrática, ya que a partir 

de los Acuerdos de Paz de 1996 su integración 

a los mercados internacionales aumentó a 

través de diversos acuerdos comerciales.   

Considerada la economía más grande de 

Centroamérica, Guatemala se encuentra como 

uno de los países de América Latina con 

mayores índices de desigualdad: presenta una 

de las mayores tasas de desnutrición crónica y 

de mortalidad materno-infantil en la región, así como altos índices de pobreza. 

De acuerdo con el estudio Evaluación de la Pobreza en Guatemala, realizado 

por el Banco Mundial, entre los años 2000 y 2006 el país redujo la pobreza del 

56% al 51%. Además, con base en la recuperación macroeconómica que ha 

presentado Guatemala, en los próximos años se podrían reducir los índices de 

pobreza por medio de un crecimiento económico más alto.441  

                                                 
438 El Mundo. Guatemala inaugura su embajada en Jerusalén tras hacerlo Estados Unidos. 16 de 
mayo de 2018. Consultado el 20 de agosto de 2018, en la URL: 
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/16/5afc042d468aebe1118b4694.html 
439 Banco Mundial. Panorama General Guatemala. Consultado el 19 de marzo de 2019, en la 
URL: http://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview    
440 Forbes. Banguat pronostica un incremento del 3% en la economía guatemalteca para el 2019. 
21 de enero de 2019. Consultado el 19 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.forbes.com.mx/banguat-pronostica-un-incremento-del-3-en-la-economia-
guatemalteca-para-el-2019/  
441 Banco Mundial. Panorama General Guatemala. Op. cit.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Guatemala (2017) 

 Agricultura: 13.3 %  

 Industria: 23.4 % 

 Servicios: 63.2 %  

 

Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Por otro lado, para alcanzar los objetivos de desarrollo de Guatemala resulta 

necesario impulsar la inversión pública, no obstante, prevalece la falta de 

recursos además de que ese país es el que menor porcentaje de ingresos 

públicos recauda a nivel mundial. De acuerdo con el Banco Mundial, el impulso 

del crecimiento dependerá de reformas continuas para generar una mayor 

inversión privada.442     

Un desafío importante presente en el país, el cual conlleva altos costos 

económicos, son los elevados niveles de crimen y violencia, por lo que, de 

acuerdo con algunos organismos internacionales, es necesario implementar 

políticas públicas para mejorar la seguridad ciudadana. 

 

Comercio exterior (2017)443 

 

 Exportaciones: 11.12 billones de dólares.   

 Importaciones: 17.11 billones de dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos (33.8%), 
El Salvador (11.1%), Honduras (8.8%), 
Nicaragua (5.1%), y México (4.7%). 

 Importaciones: Estados Unidos (39.8%), 
China (10.7%), México (10.7%), y El 
Salvador (5.3%). 

 

Principales exportaciones: azúcar, café, 
petróleo, ropa, plátanos, frutas y verduras, 
productos manufacturados, piedras y metales 
preciosos, y electricidad. 
 

Principales importaciones: combustibles, 

maquinaria y equipo de transporte, materiales 
para la construcción, granos, fertilizantes, 
electricidad, productos minerales, productos 
químicos, y productos y materiales derivados 
del plástico. 

 

 

 

  

                                                 
442 Ídem.  
443 CIA The World Factbook. Guatemala. 
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REPÚBLICA COOPERATIVA DE 

GUYANA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República Cooperativa de 
Guyana.  

 

Capital: Georgetown.   
 

Día Nacional: 26 de mayo.  
 

Población: 773,000 personas (Est. 2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018)  

 Esperanza de vida: 68.9 años. 

 Tasa de natalidad: 15.4 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.4 muertes / 
1,000 habitantes.  

Idioma: el inglés es el idioma oficial, pero 
también se hablan el criollo guyanés, las 
lenguas amerindias (idiomas caribeños y 
arahuaca), lenguas indias (hindi caribeño) y 
chino.   

Religión: protestante (34.8%), hindú (24.8%), 
católica (7.1%), musulmana (6.8%), Testigo 
de Jehová (1.3%), rastafari (0.5%), además se 
registran otros grupos cristianos (20.8%), 
otras religiones (0.9%) y personas que no 
profesan ningún credo (3.1%). (Est. 2012).   

Moneda: Dólar de Guyana.  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Superficie: 214,970 km². 
 

Límites territoriales: Se ubica entre los ríos 
Amazonas y Orinoco en el norte de 
Sudamérica. Al norte, es bordeado por el 
Océano Atlántico y tiene fronteras con Surinam 
al este, con Venezuela al oeste y con Brasil al 
sur. 
 

División administrativa: Guyana está 
organizada en diez regiones administrativas, 
las cuales son: Barima-Waini, Pomeroon-
Supenaam, Islas Esequibo-Demerara 
Occidental, Demerara-Mahaica, Mahaica-
Berbice, Berbice Oriental-Corentyne, Cuyuni-
Mazaruni, Potaro-Siparuni, Alto Tacutu-Alto 
Esequibo y Alto Demerara-Berbice. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución del país prescribe en su artículo 1 que 
Guyana es un Estado soberano indivisible, secular y democrático en el curso de 
la transición del capitalismo al socialismo.444       

Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente (Jefe de Estado), quien es la 
autoridad ejecutiva suprema y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Guyana con un mandato de cinco años. Es electo de manera indirecta, pues lo 
elige la Asamblea Nacional, siendo el líder del partido que obtenga el mayor 
número de votos y tiene la posibilidad de una sola reelección.445   
 
El Presidente designa al Primer Ministro y a los demás titulares de los ministerios. 
Todos ellos conforman el Gabinete. El Presidente de Guyana es David Granger, 
cuyo mandato abarca el periodo 2015-2020. 
 

Poder Legislativo: Es unicamaral. La Asamblea Nacional está formada por 65 
miembros elegidos por voto directo para un periodo de cinco años mediante un 
sistema de representación proporcional. A estos diputados se les pueden sumar 
no más de cuatro ministros sin voto y dos secretarios no electos y sin voto que 
son designados por el Presidente.    
 

Conformación de la Asamblea Nacional de Guyana  

(2015-2020) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Alianza por el Cambio - Asociación por la 
Unidad Nacional 

33 

Partido Popular Progresista / Cívico   32 

Total 65 

Hombres 48 (69.6%) 

Mujeres 21 (33.4%) 

Total 65 (100%)* 
* Las estadísticas no incluyen al Presidente de la Cámara y a tres ministros que 
no fueron electos.   
Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. Parliament of 
the Co-operative Republic of Guyana. Consultado el 26 de marzo de 2019, en la 
URL: https://bit.ly/2CSRL5B    

 

                                                 
444 Constitution of the Co-operative Republic of Guyana. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2FFlHkQ 
445 Senado de la República. Dictámenes a Discusión y Votación de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor del ciudadano Iván Roberto Sierra Medel, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador 
Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 
Gaceta: LXII/3SPO-102/53444. 12 de marzo de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2019, en la 
URL: https://bit.ly/2NILCNx 

https://bit.ly/2CSRL5B
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La Asamblea Nacional es presidida por el Dr. Barton U. A. Scotland.446  De 
acuerdo con la Unión Interparlamentaria, Guyana se ubica en el 40° lugar a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.447      
 

Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema de la Judicatura, la Corte 
Judicial de Apelaciones y la Alta Corte. En 2009, Guyana suspendió la 
jurisdicción relativa a las apelaciones en casos civiles y penales ante el Comité 
Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, reemplazándola por el 
Tribunal de Justicia del Caribe, el órgano judicial de la Comunidad del Caribe.448 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
Guyana es un Estado multiétnico que originariamente fue una colonia holandesa 
en el siglo XVII y que posteriormente se convirtió en 1815 en un dominio 
británico. Finalmente se independizó de Reino Unido en 1966. Desde entonces, 
la política interna estuvo marcada por Gobiernos orientados por un modelo 
socialista y de carácter indo-guyanés. El Partido Popular Progresista (PPP) se 
mantuvo en el poder durante 23 años. En 1992, Cheddi Jagan fue electo 
Presidente en lo que se consideró como la primera elección libre y justa del país 
desde la independencia. A su muerte, cinco años más tarde, su esposa, Janet 
Jagan, asumió la presidencia, pero renunció en 1999 por motivos de salud. Su 
sucesor, Bharrat Jagdeo, fue elegido en 2001 y nuevamente en 2006.449  
 
Sin embargo, las elecciones que tuvieron lugar el 11 de mayo de 2015 dieron la 
victoria a una coalición formada por la Alianza por el Cambio (AFC, por sus siglas 
en inglés) y por la Asociación por la Unidad Nacional (APNU, por sus siglas en 
inglés) frente al partido gobernante por apenas 4,500 votos. El General retirado, 
David Granger, fue investido Presidente de Guyana. En el ámbito parlamentario, 
la coalición ganadora consiguió 33 escaños, mientras que el Partido Popular 
Progresista obtuvo 32 escaños.  
 
Al iniciar su gobierno, los temas prioritarios del Presidente Granger fueron 
fortalecer la unidad nacional, desarrollar la seguridad nacional y construir una 
mayor infraestructura.450 Otros objetivos son garantizar la protección territorial, 
incluidos los recursos naturales; desarrollar la industria del petróleo a fin de 
consolidarla como un polo de diversificación económica; impulsar una mayor 

                                                 
446 Parlamento de Guyana. Dr. Barton Scotland Elected as Speaker of the 11th Parliament. 10 de 
junio de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2x77ad0 
447 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de junio de 2018. 
Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
448 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook-Guyana. Consultado el 28 de marzo 
de 2019, en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/gy.html 
449 Ídem.  
450 Ministerio de la Presidencia de Guyana. Unity, security and public infrastructure top priorities 
for Government in 2016. 30 de diciembre de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la 
URL: https://bit.ly/2Ndylgr 
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liberalización de las telecomunicaciones; y mejorar las condiciones del sistema 
público de educación.451 
 
En el ámbito social, Guyana tiene el objetivo de empoderar a las personas, las 
familias y las comunidades para reducir la pobreza, eliminar la violencia sexual 
e interpersonal, así como brindar una protección eficaz a los niños al abordar 
problemas como el abuso de drogas, el suicidio, el embarazo adolescente y el 
abandono escolar, entre otros. Otras prioridades son instrumentar un modelo 
preventivo en materia de salud y asegurar la seguridad alimentaria.452  
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Las metas de la política exterior de Guyana son conseguir la preservación de la 
soberanía e integridad territorial; intensificar el papel del país como un actor 
proactivo en asuntos internacionales; y aprovechar de manera integral las 
habilidades, los conocimientos especializados y otros recursos de la diáspora 
guyanesa a fin de contribuir en el desarrollo del país. A partir de ello, se busca 
mejorar y proteger los intereses e imagen de Guyana dentro de la comunidad 
internacional.453 
 
En relación con los organismos internacionales, Guyana se unió a la 
Commonwealth en 1966, además es miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), la Organización para la Cooperación Islámica (OIC), el Grupo de 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), entre otros. Cabe mencionar que la ciudad de Georgetown es 
sede de la Comunidad del Caribe (CARICOM).454  
 
En otros niveles, Guyana ha profundizado sus relaciones de amistad con los 
Gobiernos de Estados Unidos, China, Rusia, y con su vecino Brasil, 
principalmente en cooperación en materia de seguridad. En el contexto actual, 
este país ha identificado la necesidad de avanzar en el tema del intercambio 
comercial con la Unión Europea ante la salida del Reino Unido de ese bloque, 
debido a que este último es un mercado importante para las exportaciones de 
azúcar y bauxita por lo que las nuevas circunstancias podrían tener efectos en 
su economía. 
 
Es preciso destacar que la administración del Presidente David Granger ha 
tenido que abordar el diferendo territorial con Venezuela en relación con la región 
del Esequibo y por su mar territorial que abarca un área de unos 160 mil km2, 

                                                 
451 Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana. Transcript of President David Granger Address 
at the opening of the 71st Sitting of Parliament. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2CRguao 
452 Ídem.  
453 Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana. Vision. Consultado el 26 de marzo de 2019 en 
la URL: https://www.minfor.gov.gy/vision/ 
454 Commonwealth Network. Guyana. 2015 Commonwealth Yearbook. Consultado el 26 de 
marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2QysLn4 
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equivalente a tres cuartas partes del territorio de Guyana. La tensión entre ambos 
países por esta cuestión se incrementó en 2015 al encontrarse reservas de 
petróleo. De este modo, Venezuela reclama como frontera el río Esequibo y 
Guyana solicita que la línea limítrofe se defina a partir del Monte Roraima.455   
 
En enero de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, recomendó que la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela fuera 
remitida a la Corte Internacional de Justicia después de un año de negociaciones 
sin lograrse avances. Sin embargo, en junio de ese año, Venezuela anunció la 
decisión de no participar en el procedimiento solicitado por Guyana en marzo de 
2018.456   
 
Al respecto, el Presidente Granger ha señalado que su Gobierno tiene confianza 
en que el fallo de la Corte Internacional de Justicia reafirmará el contenido del 
“Laudo relativo a la frontera entre la Colonia de la Guayana Británica y los 
Estados Unidos de Venezuela de 1899” y la invalidez del reclamo de Venezuela 
al territorio de su país. El Jefe de Estado destacó los esfuerzos de la coalición 
gubernamental para llevar la controversia a un final pacífico y legal, pues la 
propia presentación del caso ante dicha instancia judicial representó uno de los 
mayores logros diplomáticos del país.457 
 
En cuanto a la relación interna en Venezuela, el Presidente Granger ha 
destacado que la situación está afectando a Guyana debido a la cantidad de 
inmigrantes venezolanos que ingresan al país, principalmente a través de la 
región de Barima-Waini.458    
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
La economía de Guyana ha mostrado un crecimiento económico moderado en 
los últimos años basada principalmente en la agricultura y las industrias 
extractivas. La economía depende de la exportación de seis productos básicos: 
azúcar, oro, bauxita, camarón, madera y arroz que representan casi el 60% del 
Producto Interno Bruto del país, aunque éstos son susceptibles a las condiciones 
climáticas adversas y a las fluctuaciones de los precios.    
 
Gran parte del crecimiento nacional proviene de un aumento en la producción de 
oro, con una cifra récord de 700,000 onzas de oro en 2016, lo que ha 
compensado los efectos económicos de la disminución de la producción 
azucarera. Por otra parte, en enero de 2018, se informó que se localizó petróleo 
en el mar, equivalente a 3.2 mil millones de barriles, por lo que se prevé que 
Guyana pueda convertirse en un productor petrolero para 2020.   
  

                                                 
455 El Universal. Guyana lanza campaña informativa sobre disputa fronteriza con Venezuela. 29 
de junio de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2MzyupX 
456 Ídem.   
457 StLuciaNewsOnline. Guyana confident of victory at ICJ in border dispute with Venezuela. 20 
de agosto de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2CYfGkh 
458 Ídem.  
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El acceso de Guyana al Mercado Único y a la economía 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en enero de 
2006 amplió los destinos de exportación del país, 
principalmente en el sector de las materias primas.   
 

En los últimos años, el saldo de la deuda externa se 
redujo a menos de la mitad en comparación con la cifra 
de principios de la década de 1990. A pesar de las 
recientes mejoras, el Gobierno de Guyana todavía tiene 
la necesidad urgente de una mayor inversión pública 
para abordar esta cuestión. En marzo de 2007, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, principal donante del país, le canceló una deuda de casi 470 millones, 
equivalente al 21% del PIB. Esto disminuyó la relación deuda/PIB de 183% en 
2006 a 52% en 2017.   
 
Cabe mencionar que Guyana se endeudó fuertemente como resultado del 
modelo de desarrollo orientado hacia el interior y dirigido por el Estado 
instrumentado entre las décadas de 1970 y 1980. Los problemas crónicos del 
país incluyen una escasez de mano de obra calificada y una infraestructura 
deficiente.   
 
Para los especialistas, el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y gas 
en el mar de Guyana ofrece oportunidades para este país rico en recursos 
naturales y con acceso estratégico a los mercados de América del Norte y del 
Sur. En vista de ello, el gobierno de unidad nacional, elegido en 2015, se ha 
comprometido a convertir a Guyana en una economía más competitiva y a crear 
un “Estado verde”.   
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2017 el Producto Interno 
Bruto de Guyana alcanzó 3.628 mil millones de dólares y en 2018 el PIB fue de 
3.747 mil millones de dólares. En el rubro del Producto Interno Bruto per cápita, 
el país alcanzó 4,710.271 dólares en 2017 y los 4,849.834 dólares en 2018.       
 
Asimismo, según este organismo internacional, la inflación de Guyana en 2017 
fue de 2.05% y en 2018 ascendió a 2.6%.     
 

Comercio exterior (2018) 

 Exportaciones: 1.439 mil millones de dólares.   

 Importaciones: 1.626 mil millones de dólares.    

 

Principales socios comerciales (2018)  

 Exportaciones: Canadá (24.9%), Estados 
Unidos (16.5%), Panamá (9.6%), Reino Unido 
(7.7%), Jamaica (5.1%), y Trinidad y Tobago 
(5%). 

 Importaciones: Trinidad y Tobago (27.5%), 
Estados Unidos (26.5%), China (8.9%) y 
Suriname (6.1%). 

 

Principales exportaciones: azúcar, oro, bauxita, 
alúmina, arroz, camarón, melaza, ron y madera. 
 

Principales importaciones: manufacturas, 
maquinaria, petróleo y alimentos.  

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

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Guyana (2017) 

 Agricultura: 15.4%  

 Industria: 15.3% 

 Servicios: 69.3%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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REPÚBLICA DE HAITÍ 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: República de Haití. 

Capital: Santiago. 

Día Nacional: 1 de enero (Día de la 

Independencia) 

Población: 11.117 millones de habitantes 

(marzo 2019 est., FMI). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 64.6 años. 

 Tasa de natalidad: 22.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.5 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: los idiomas oficiales son el creol 

o criollo haitiano y el francés. 

Religión: católica (54.7%), protestante 

(28.5%), vudú (2.1%), otras (4.6%). 

Moneda: Gurda y dólar.  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 

Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 27,750 km2. 

Límites territoriales: Se encuentra 

ubicada al oeste de la República 

Dominicana, entre el mar Caribe y el 

Atlántico Norte. 

División administrativa: Haití está dividida 

en 10 departamentos, 41 Distritos 

(arrondissements), 135 Comunas y 565 

Secciones Comunales:  

 10 Departamentos: Artibonite, Grand’ 

Anse, Nippes, Sud (Sur), Nord-Est 

(Noreste), Nord-Ouest (Noreste), 

Ouest (Oeste), Sud-Est (Sureste), 

Centro y Nord (Norte). 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado:459 República semi-presidencialista. Los Artículos 58, 59 y 60 

de la Constitución de 1987 establecen que la soberanía radica en todos los 

ciudadanos y que estos delegan el ejercicio de esa soberanía a las tres ramas 

del Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada una de las cuales es 

independiente y no pueden traspasar los límites de poder que la Constitución les 

confiere. 

 

Poder Ejecutivo:460 El presidente es elegido por sufragio universal directo 

determinado por mayoría absoluta, cada cinco años y no puede ser reelegible de 

manera inmediata. En caso de no haber un ganador en la primera vuelta, la 

elección se define por un ballotage461 entre los dos contendientes principales. 

Las elecciones presidenciales deben celebrarse el último domingo de noviembre, 

en el quinto año del mandato presidencial. La duración del período presidencial 

es de cinco años y debe iniciarse y terminarse el 7 de febrero siguiente a la fecha 

de las elecciones. Un Presidente no puede ejercer más de dos mandatos y éstos 

no pueden ser consecutivos. 

 

El presidente es el encargado de designar al primer ministro entre los miembros 

del partido con mayoría en el Parlamento, mismo que debe ser ratificado por éste 

último. El presidente es el jefe nominal de las Fuerzas Armadas y, con el 

consentimiento del Senado, nombra al Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas. Actualmente el presidente es Jovenel Moïse. 

 

El Gobierno está formado por el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios 

de Estado. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y dirige la política interna 

de la nación. Es el encargado de designar a los miembros de su gabinete con la 

aprobación del Presidente y el voto de confianza de las Cámaras del Congreso. 

Además, es responsable de la defensa nacional y del cumplimiento de las leyes. 

 

Poder Legislativo: La Constitución de 1987 establece el sistema Parlamentario 

Bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; 

reunidos en conjunto constituyen la Asamblea Nacional.462 El Senado sesiona de 

forma permanente y está integrado por 30 Senadores, 3 por cada Departamento; 

                                                 
459 Flacso- Argentina. Organización Política de Haití. Consultado el 28 de junio de 2018, en la 
URL: http://haitiargentina.flacso.org.ar/La-Reconstruccion-de-Haiti/Instituciones/Organizacion-
Politicacontent/uploads/2012/10/Gu%C3%ADa_USA12_MASConsulting.pdf 
460 Ídem.  
461 Es una etapa eventual en el proceso de elección de una autoridad. Cuando en una elección 
presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de votos (por lo 
general mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los dos primeros 
candidatos.  
462 Flacso- Argentina. Organización Política de Haití. Op. cit. 
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se renueva por tercios cada dos años. El actual Presidente del Senado es el Sr. 

Carl Murat Cantave.463 

 

Integración actual del Senado de Haití 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) 9 

Partido de la Verdad (Vérité) 3 

Konvansyon Inite Demokratik (KID) 2 

Bouclier 2 

Ayiti an aksyon (AAA) 2 

Unión de Patriótico Haitianos (RPH) 1 

Consortium 1 

Fanmi Lavalas 1 

Para Todos Nosotros (PONT) 1 

Patriotic Unity Party (Inite Patriyotik) 1 

Pitit Dessalines 1 

Organización del Pueblo en Lucha (OPL) 1 

Liga Dessalines 1 

Independientes 1 

Konbit Nasyonal (KONA) 1 

Total 28 

Mujeres 1   

Hombres 27   

Total 28    

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 25 de 

marzo de 2019 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2138_E.htm 

 

La Cámara Baja está compuesta por 118 diputados464, uno por cada 

circunscripción, los cuales se renuevan cada cuatro años. El actual Presidente 

de la Cámara de Diputados es el Sr. Gary Bodeau.465 Las reuniones de la 

Asamblea General son públicas, a menos que un mínimo de cinco miembros 

soliciten que se celebren a puertas cerradas.  

 

 

 

                                                 
463 Unión Interparlamentaria. Haiti (Senate). 10 de enero de 2018. Consultado el 25 de marzo de 
2019, en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2138_A.htm 
464 Por Decreto Oficial, el número de miembros de la Cámara de Diputados establecidos en la 
Constitución de 1987 aumentó de 99 a 118 en conformidad con la ley electoral, el cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del 2 de marzo de 2015, que proporcionó inicialmente 118 distritos 
uninominales. El 13 de marzo, el Presidente Michel Martelly emitió un decreto en donde dividió 
la circunscripción de Cerca La Source en dos distintas: Cerca La Source y Thomassique. Por lo 
tanto, el número de circunscripciones se modificó a 119. En Elecciones en Haití: Decreto 
Electoral aprobó 19 diputados más. Haití Libre, 3 de marzo de 2015. Consultado el 5 de enero 
de 2017 en la URL: http://www.haitilibre.com/en/news-13296-haiti-elections-electoral-decree-
adopted-19-more-deputies.html 
465 Unión Interparlamentaria. Haiti (Chamber of Deputies). 11 de enero de 2018. Consultado el 
25 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2137_A.htm 
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Integración actual de la Cámara de Diputados de Haití 

Género Integrantes 

Mujeres 3 

Hombres 115 

Total 118  

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 25 de 

marzo de 2019 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2137_E.htm 

 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional hay 1 

Senadora (3.6%) y 3 Diputadas (2.5%), ubicándose en el lugar 185° a nivel 

mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.466  

 

Poder Judicial:467 El Artículo 173 de la Constitución de 1987 establece que el 

sistema judicial está integrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 

la Fiscalía, la Procuraduría del Ciudadano y de la Ciudadana y la Policía 

Nacional. El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema (Cour de 

Cassation), los Tribunales de Apelaciones, los Tribunales de Primera Instancia, 

los Juzgados de Paz y los Tribunales especiales.  

 

La Corte Suprema es el tribunal con la mayor jerarquía jurisdiccional en el país. 

Está compuesta por nueve jueces y está dividida en dos secciones que operan 

individualmente en una cámara común. El Presidente designa a los jueces de 

acuerdo a una lista de al menos tres candidatos, preparada por el Senado, por 

un periodo de 10 años en el cargo y no pueden ser removidos. 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 10 de marzo de 1987, tras la caída del régimen del Presidente François 

Duvalier, se aprobó la nueva Constitución de Haití, la cual estableció el sistema 

de gobierno semipresidencialista. La última modificación de la Carta Magna 

haitiana fue en el año de 2012.468 

 

El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto que causó la muerte de más 

de 250 mil personas. Este hecho dejó al país devastado, sin infraestructura ni 

suministros y se sumió en una gran pobreza. A partir de ese momento, con ayuda 

internacional, el país se centró en lograr su reconstrucción en todos los planos: 

político, social, económico, institucional y cultural. 

 

En 2011, Haití hizo su primer intento de reconstrucción llevando a cabo las 

elecciones presidenciales, resultando ganador el cantante Michel Martelly (2011-

                                                 
466 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 25 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
467 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
468 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Haití. Op. cit.   
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2016). El 5 de febrero de 2016, al término del mandato de Martelly, el Presidente 

electo de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy, el Presidente Michael 

Martelly y el entonces Presidente del Senado, Jocelerme Privert, firmaron un 

acuerdo para establecer una presidencia provisional en tanto se celebraban las 

nuevas elecciones. A partir del 15 de febrero de 2016, se estableció el Gobierno 

provisional encabezado por el Senador Jocelerme Privert. Desde ese momento, 

el país permaneció en una situación de transición política, que debió culminar 

con el proceso electoral presidencial y legislativo iniciado en 2015, el cual fue 

postergado para noviembre de 2016 y enero de 2017.469  

 

El proceso electoral en Haití 

 

Durante el proceso electoral iniciado en 2015 y prolongado al 20 de noviembre 

de 2016, se observó un panorama político fragmentado en muchos partidos; 

entre los más destacados estuvieron: el Partido Respuesta Campesina (PHTK), 

encabezado por Jovenel Moïse; el Partido FANMI LAVALAS, fundado por el 

primer presidente elegido democráticamente, Jean Bertrand Aristide, y liderado 

por la candidata Maryse Narcisse; y el partido “Verdad”, del Expresidente René 

Préval, que tuvo como candidato a la presidencia a Jackie Lumarque.470 

 

La primera vuelta de las elecciones legislativas que se celebraron el 9 de agosto 

de 2015 contó con la observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que estos organismos 

validaron el proceso electoral, hubo descontento por parte de la población y se 

registraron episodios de violencia en el país, lo que obligó al Consejo Electoral 

Provisional de Haití a ordenar la repetición de la votación en casi un quinto de 

las circunscripciones del país.  

 

La segunda vuelta se realizó el 25 de octubre de 2015, al mismo tiempo que la 

elección presidencial. Durante las votaciones para presidente, el empresario 

Jovenel Moïse obtuvo un 32.81 % de los votos, mientras que su contendiente 

más cercano, Jude Celestin logró el 25.27 % de los votos. Estos sufragios fueron 

nuevamente anulados por el Consejo Electoral Provisional por considerar que 

tenían irregularidades. 

 

El 20 de noviembre de 2016, en Haití se llevaron a cabo las elecciones para 

designar al presidente y a miembros de las dos Cámaras del Parlamento. Para 

la presidencia, el resultado de la primera vuelta dio como ganador al candidato 

del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), Jovenel Moïse, con un 55.60% de los 

votos, quien fue ratificado por el Consejo Electoral Provisional el 3 de enero de 

                                                 
469 Víctor C. Pascual. Elecciones en Haití: la oportunidad de reconstruir el país. El País, 25 de 

agosto de 2015. Consultado el 28 de junio de 2018 en la URL: 

http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/08/elecciones-en-hait%C3%AD-la-oportunidad-de-

reconstruir-el-pa%C3%ADs.html 
470 Ídem. 
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2017.471 El candidato de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación 

Haitiana (Lapeh), Jude Celestin, quedó en segundo lugar con el 19.57% de los 

votos; Moïse Jean-Charles, de la Plataforma de los Hijos de Dessalines, obtuvo 

11.04%; y Maryse Narcisse, del partido Familia Lavalas, alcanzó el 9.1%. 

Jovenel Moïse juró su cargo como presidente de Haití el 7 de febrero de 2017.  

 

A dos años de asumir su cargo, el Mandatario de Haití presentó un paquete de 

medidas económicas a la Asamblea Nacional para abordar la crisis política en la 

que se encontraba inmerso el país, generando violentas protestas en la capital 

haitiana.472 Entre las medidas propuestas se destacan la disminución de precios 

de los alimentos, un debate con el sector privado sobre un posible aumento de 

salario mínimo y la reducción de un 30% del presupuesto de su oficina, mismo 

que se espera que sea replicado por la presidencia y el Parlamento.  

 

En este contexto, el 26 de marzo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó un 

proyecto de Ley para aumentar el salario mínimo a trabajadores de 

establecimientos industriales y comerciales, de 420 gourdes a 750 gourdes, es 

decir de 5.25 dólares a 9.38 dólares. A pesar de que el aumento del salario no 

es la petición que hacían los empleados de unos mil gourdes por día (12.5 

dólares), solventarían sus gastos de la inflación del país. El proyecto fue enviado 

al Senado para su discusión y posteriormente votación, antes de que entre en 

vigor.473 

 
Asimismo, es preciso señalar que a finales de 2018, un grupo de opositores salió 

a las calles a exigir una investigación sobre el uso de fondos que recibió el 

gobierno como parte de Petrocaribe474. Estos recursos estaban destinados a 

invertirse en proyectos económicos y sociales, así como en obras de 

infraestructura. Una investigación realizada por una comisión del Senado 

haitiano reveló que “14 exfuncionarios del gobierno del expresidente Michel 

Martelly (2011-2016) [fueron señalados] como responsables por el supuesto mal 

manejo de este dinero”. Los manifestantes reclamaron la renuncia del actual 

presidente, ya que consideraron que él, al igual que las otras personas, había 

                                                 
471 Telesur. Jovenel Moïse es declarado nuevo presidente de Haití. 3 de enero de 2017. 
Consultado el 28 de junio de 2018 en la URL: http://www.telesurtv.net/news/Jovenel-Moise-es-
declarado-nuevo-presidente-de-Haiti-20170103-0033.html 
472 El País. “La crisis política de Haití, en imágenes”. Consultado el 26 de marzo de 2019 en: 
https://elpais.com/elpais/2019/02/15/album/1550250482_649881.html 
473 Prensa Latina. “Diputados aprueban ley para aumentar salario mínimo en Haití”. Consultado 
el 27 de marzo de 2019 en: https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=264904&SEO=diputados-aprueban-ley-para-
aumentar-salario-minimo-en-haiti 
474 Petrocaribe es un programa de asistencia para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los 
países del Caribe. Fue fundado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez en Venezuela. 
BBC. “Haiti: qué tiene que ver Venezuela y Petrocaribe con las protestas que se viven en el país 
caribeño”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-46269288 
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participado en la mala administración del capital. 475 Ante esta situación, a 

principios de 2019, se ordenó congelar los fondos y bienes de los implicados en 

el caso de malversación de Petrocaribe, lo que calmó las protestas. 

 

Aunado a lo anterior, a seis meses de la toma de posesión del primer ministro 

Jean-Henry Céant (17/09/2018), quien expuso que entre sus prioridades estaba 

aliviar la crisis económica y la inseguridad en la que se encontraba el país, la 

Cámara de Diputados lo destituyó debido a que no había mejorado las 

condiciones de vida de la población. Cabe destacar que el Ministro anterior, Jack 

Guy Lafontant también fue obligado a renunciar por un mal manejo del fin de la 

ayuda petrolera subsidiaria de Venezuela.  

 

El 21 de marzo de 2019, fue nombrado Jean –Michel Lapin como primer ministro 

interino.476 En sus primeros días en el cargo, ordenó abrir las puertas de las 

escuelas, comercios, la administración pública y el transporte colectivo funciona 

de manera regular. Los barrios populares de Puerto Príncipe y Carrefour 

comenzaron a realizar sus actividades normales, sin responder al llamamiento 

de la oposición.477 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Debido a su ubicación geográfica y situación particular, la política exterior de 

Haití se lleva a cabo, principalmente, de manera bilateral con sus vecinos 

inmediatos. 478  

 

Haití es miembro de diferentes organismos internacionales entre los que 

destacan la Organización de las Naciones Unidas y casi la mayoría de sus 

agencias, fondos y programas; es miembro también de la Organización de 

Estados Americanos; de la Comunidad del Caribe (Caricom); del Grupo de 

Países No Alineados; de la Asociación de Estados del Caribe; y de la 

Organización Internacional de la Francofonía. Además, cuenta con presencia 

                                                 
475 BBC. “Haiti: qué tiene que ver Venezuela y Petrocaribe con las protestas que se viven en el 
país caribeño”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-46269288 
476 NODAL. “Presidente de Haití nombra primer ministro interino”. Consultado el 29 de marzo de 
2019 en: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/presidente-de-haiti-nombra-
primer-ministro-interino-CI12381740 
477 Prensa Latina. “Capital de Haití tranquila, pese a convocatoria a día de protestas”. Consultado 
el 29 de marzo de 2019 en: https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=265606&SEO=capital-de-haiti-tranquila-pese-a-convocatoria-a-
dia-de-protestas.-fotos 
478 Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano José 
Luis Alvarado González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Haití. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 26 de noviembre de 2013. Consultado el 9 de enero de 2017 en la 
URL: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-03-
1/assets/documentos/EMBAJADOR_HAITI.pdf 
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permanente en las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional, así como del Banco Interamericano de Desarrollo. 479 

 

Uno de los principales socios comerciales de Haití es Estados Unidos, el cual 

juega un papel político y económico muy importante. El principal proyecto que 

tiene ese país con Haití es el desarrollo de un polo industrial en el norte (el 

Parque de Caracol, cerca de la ciudad de Cabo Haitiano), que se prevé se 

beneficiaría de los programas HOPE (asistencia en diversos ámbitos)480 con la 

exención de aranceles. Además de esto, la comunidad haitiana en Estados 

Unidos (Florida, Nueva York y Boston) tiene un gran peso económico.481 

 

Cabe destacar, que el 20 de noviembre de 2017, el Gobierno de Estados Unidos 

anunció que no renovará el Estatus de Protección Temporal482 (TPS por sus 

siglas en inglés) a 46,000 ciudadanos de Haití, el cual terminará el 22 de julio de 

2019 y con ello los permisos de trabajo y residencia para dicha población. De 

permanecer en Estados Unidos sin esa regularización, se tendrá la posibilidad 

de ser deportados.483 Además, en 2017 Estados Unidos deportó más de 5,500 

haitianos en condiciones migratorias irregulares, en comparación con el año 

anterior con 310 haitianos, según informó el Departamento de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos.484     

 

Canadá es otro de los principales socios comerciales de Haití, es el segundo 

donante en ese país después de los Estados Unidos y segundo destino de la 

diáspora haitiana.485  

 

Francia continúa siendo un referente cultural en Haití, a pesar de que su 

inversión en ese país está muy por debajo de la que tiene Estados Unidos, 

Canadá o España. La Organización Internacional de la Francofonía se mantiene 

muy activa.486 

 

                                                 
479 Ídem. 
480 Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act (2006). 
481 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Haití. Op. cit.   
482 La medida se otorga a ciudadanos de países en condiciones extraordinarias, como conflictos 
armados o naturales.  
483 Deutsche Welle. EE. UU. cancela la protección especial migratoria con Haití. 21 de noviembre 
de 2017. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://www.dw.com/es/ee-uu-cancela-la-
protecci%C3%B3n-especial-migratoria-con-hait%C3%AD/a-41460364 
484 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor 
Caribe–Haití. 15 de enero de 2018. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: 
http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2018/Enero/Monitor_Caribe_Haitii_
2018_01_Q1.pdf  
485 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Haití. Op. cit.   
486 Ídem.  
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Las relaciones de Haití con Cuba están dirigidas al sector sanitario. Actualmente 

existen cerca de 1,000 médicos cubanos en el país que administran hospitales y 

clínicas en muchas zonas del país. 

 

En 2012, en la Cumbre de Cádiz, Haití se convirtió en observador de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Entre 2009 y 2013, la economía de Haití tuvo un crecimiento de 2.06% gracias a 

medidas de estímulo monetario que se crearon a partir de 

la implementación de los proyectos de reconstrucción. Las 

actividades más fructíferas en ese periodo fueron el 

comercio, los hoteles y restaurantes, con un crecimiento 

de 1.8%, además del sector agropecuario con el 0.8%.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo de la República Dominicana, el desarrollo de la 

economía de Haití se ha limitado por la poca capacidad 

productiva, la inestabilidad política y los altos índices pobreza. En 2015, el 

Producto Interno Bruto creció 1.2% debido a la baja del sector agrícola y una 

menor aceleración del comercio y la construcción. Además, en el mismo año, se 

presentó un aumento en la inflación del 12.5% debido a la sequía que afectó 

grandes zonas agrícolas reduciendo la oferta de dichos productos.487 

 

Cabe mencionar que, debido a la vulnerabilidad del país caribeño a los desastres 

naturales, entre 2004 y 2016 su economía presentó efectos negativos con 

pérdidas estimadas en 10,000 millones de dólares. Asimismo, el huracán 

Matthew (octubre 2016) generó la peor crisis humanitaria –después del 

terremoto de 2010- con daños por encima de 1.89 billones de dólares, afectando 

a un total de 2.1 millones de personas.488   

 

El país caribeño es el más pobre del hemisferio occidental y uno de los más 

pobres del mundo, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.493, ubicándose 

en el lugar 163 entre 188 países.489 

 

El principal socio comercial de Haití es Estados Unidos. Desde 2006, el comercio 

entre ambos países se ha regido por la Ley HOPE (Haitian Hemispheric 

Opportunity through Partnership Encouragement Act), misma que se amplió en 

                                                 
487 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Serie Informe 
País-Haití. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://economia.gob.do/mepyd/wp-
content/uploads/archivos/uepesc/informe-pais/2015/Hait%C3%AD.pdf 
488 Ídem.  
489 CNN. Este es el país de Latinoamérica con menor desarrollo humano. 27 de marzo de 2017. 
Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/27/este-es-el-
pais-latinoamerica-con-menor-desarrollo-humano/ 

Estructura del Producto 

Interno Bruto en Haití (2017) 

 Agricultura: 22.1%  

 Industria: 20.3% 

 Servicios: 57.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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2008 y hasta 2018 con la Ley HOPE II. Ambas Leyes han permitido que Haití 

exporte a Estados Unidos productos textiles y cables exentos de aranceles y de 

cuotas. Además, han propiciado que Haití dirija el 85% de sus exportaciones a 

ese país, lo que representa prácticamente la totalidad de sus prendas de vestir, 

las frutas tropicales y el cacao.490  

 

De acuerdo a estimaciones del Gobierno de Haití, en 2017 el producto interno 

bruto creció 1.2%, siendo la agricultura y el comercio los sectores con mayor 

desempeño para la economía del país. Además, las cifras de exportación se 

redujeron 0.06% causado por un bajo dinamismo de las ventas de las 

maquiladoras; en tanto que las importaciones crecieron un 13% por el 

incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y de algunas 

materias primas.491     

 

Por otro lado, de 2011 a 2017 el porcentaje de hogares con un consumo 

insuficiente de alimentos se incrementó de 17% a 48%, en donde el mayor 

aumento se dio en los departamentos Noroeste, Artibonito y Nippes, en 

comparación con la zona metropolitana donde se redujo de 15% a 0%. Además, 

en el país caribeño uno de cada ocho hogares tiene una dieta que no le permite 

una vida sana y activa, y más de la mitad de los hogares pobres o vulnerables 

no consume frutas y verduras.492  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un Producto Interno Bruto (PIB) 

de 9.717 mil millones de dólares en 2018 y de 10.055 mil millones de dólares en 

2019. Asimismo, proyectó un PIB per cápita de 874.043 y 893.974 para 2018 y 

2019, respectivamente. Por otra parte, tasó una inflación del 13.272% en 2018 y 

11.609 en 2019.493 

 

 

 

 

 

                                                 
490 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Haití. Op. cit.   
491 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor 
Caribe-Haití. Diciembre de 2017. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: 
http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2017/Diciembre/Monitor%20Caribe
-Haiti%202017-10-Q2.pdf 
492 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor 
Caribe-Haití. 31 de enero de 2018. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: 
http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2018/Enero/Monitor-Caribe-Haiti-
2018-01-Q2.pdf  
493 International Monetary Fund (IMF). Basedata- Haiti”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=14&sy=
2017&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=263&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= 
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Comercio Exterior (2017)494: 

 Exportaciones: $ 980.2 millones de 
dólares. 

 Importaciones: $ 3.618 mil millones de 
dólares. 
 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): Estados Unidos 
(80.6%) y República Dominicana 
(4.9%). 
  

 Importaciones (2017): Estados Unidos 
(20.7%), China (18.8%), Antillas 
Holandesas (15.7%) e Indonesia 
(8.5%). 

Principales exportaciones: vestimenta, 
manufacturas, aceites, cacao, mangos y café. 
 

Principales importaciones: alimentos, 
productos manufacturados, maquinaria y 
equipo de transporte, combustibles y materias 
primas. 

 

  

                                                 
494 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Haití-. Op. cit. 
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REPÚBLICA DE HONDURAS 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República de Honduras. 

Capital: Tegucigalpa. 

Día Nacional: 15 de septiembre (Día de la 

Independencia) 

Población: 8.425 millones de habitantes 

(marzo 2018 est., FMI). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 71.3 años. 

 Tasa de natalidad: 22 nacimientos / 

1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5.3 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: español. 

Religión: católicos 37%; evangélicos 

39%; ateo, agnóstico o ninguna religión 

21%; otras religiones 2% (2017). 

Moneda: Lempira.  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; CIA Factbook; 

Fondo Monetario Internacional y Latinobarómetro. 

 

Superficie: 112.492 km2. 

Límites territoriales: Honduras está 

ubicada en América Central, en el centro 

del istmo centroamericano, limita al oeste 

con Guatemala y con El Salvador, al norte 

con el Mar Caribe, al este con Nicaragua y 

al sur con el Océano Pacífico. 

División administrativa: Honduras está 

organizada en 18 Departamentos, 298 

Municipios, 3,731 Aldeas y 30,591 

Caseríos: 

 Departamentos: Colón, Comayagua, 

Copán, De Cortés, Choluteca, La Paz, 

Atlántida, Olancho, De Valle, El 

Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a 

Dios, Intibucá, Islas de La Bahía, 

Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y 

Yoro. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: El artículo 4 de la Constitución de 1982 estipula que la forma 

de Gobierno de Honduras es republicana, democrática y representativa. Se 

ejerce por los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.495 

 

Poder Ejecutivo: Los artículos 235 y 236 de la Constitución señalan que el 

Poder Ejecutivo está representado por el Presidente y tres Vicepresidentes, los 

cuales serán elegidos de manera conjunta y directamente por el pueblo por 

mayoría simple por un periodo de cuatro años.496 El actual Presidente de 

Honduras es el Sr. Juan Orlando Hernández Alvarado, reelecto para el mandato 

2018-2022.497 

 

Poder Legislativo: El artículo 189 de la Constitución de Honduras estipula que 

el Poder Legislativo lo ejerce el Congreso de los Diputados. Sus miembros son 

elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años contados desde la 

fecha en que se instale el Congreso Nacional (artículo 196 constitucional).498 El 

número de miembros es de 128 diputados propietarios y sus respectivos 

suplentes. El actual Presidente del Congreso Nacional es el Diputado Mauricio 

Oliva (Partido Nacional de Honduras).499 

 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Congreso hondureño hay 27 

Diputadas (21.1%), ubicándose en el lugar 95° a nivel mundial por el número de 

escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.500 

 

 

Integración del Congreso Nacional de Honduras 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Nacional 61 

Partido Libertad y Refundación (Libre) 30 

Partido Liberal 26 

Partido Innovación y Unidad – Social Demócrata (PINU-SD) 4 

Alianza Patriótica Hondureña 4 

Democracia Cristiana (DC) 1 

Unificación Democrática (UD) 1 

                                                 
495 Poder Judicial de Honduras. Constitución de la República de Honduras, Decreto 131, del 11 
de enero de 1982. Consultado en la URL: 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/ConstitucionRepublicaHonduras.pdf 
496 Ídem. 
497 Presidencia de Honduras. Consultado el 16 de enero de 2018 en la URL: 
http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/3526-presidente-hernandez-toma-
de-posesion-sera-una-fiesta-civica-y-mantendra-la-austeridad 
498 Poder Judicial de Honduras. Op. cit.  
499 Congreso Nacional de Honduras. Consultado el 20 de agosto de 2018 en la URL: 
http://congresonacional.hn/index.php/junta-directiva-9/ 
500 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Partido Anticorrupción 1 

Total 128 

Mujeres 27  

Hombres 101  

Total 128   

Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2139_E.htm 

 

Poder Judicial: Es impartido, en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces 

independientes. El Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de 

Justicia, las Cortes de Apelaciones, los Juzgados y dependencias que señale la 

Ley (artículo 303 de la Constitución).501 La Suprema Corte de Justicia es el 

máximo órgano jurisdiccional integrado por 15 Magistrados electos por el 

Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad 

de sus miembros, de una lista de candidatos no menor de tres por cada uno de 

los magistrados a elegir (artículo 311).  
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

Desde 1980, Honduras entró en un proceso de estabilidad democrática después 
de una larga inestabilidad política acaecida por gobiernos autoritarios de carácter 
civil y militar. Con la instauración de la nueva Constitución en 1982, los 
gobernantes han sido electos cada cuatro años por medio del voto popular. El 
actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, fue elegido para un 
primer periodo (2014-2017), en las elecciones generales de 2013 con el 36.89% 
del total de los votos (1,149.302 sufragios), mientras que su más cercana 
contendiente del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya 

obtuvo el 28.78% de los sufragios, equivalente a 896,498 votos. 502  
 
De acuerdo con el calendario electoral, el 26 de noviembre de 2017, se llevaron 
a cabo elecciones generales en las que se votó por el Presidente de la República, 
tres Vicepresidentes, 128 Diputados al Congreso Nacional, 20 Diputados al 
Parlamento Centroamericano, además de 298 alcaldes municipales y sus 
correspondientes vicealcaldes, así como 2,092 regidores. Estas elecciones 
fueron las primeras registradas bajo la disposición de la Constitución vigente 
(1982) de que el presidente en funciones podía optar por la reelección. Cabe 
mencionar que, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de Honduras emitió un 
fallo a favor del recurso interpuesto por el ex Presidente Rafael Leonardo 
Callejas que declara la inaplicabilidad del artículo 239 constitucional que fue 
calificada como una vía libre para la reelección de cualquier ex mandatario 
hondureño. 
 

                                                 
501 Poder Judicial de Honduras. Op. cit. 
502 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Honduras. 
Consultado el 22 de marzo de 2019, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/HONDURAS_FICHA%20PAIS.pdf 
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Debido a la tardanza en el conteo de los votos por parte del Tribunal Supremo 
Electoral de Honduras (TSE), y a consecuencia de un supuesto fraude en el 
conteo preliminar de los sufragios, que señalaban el triunfo de Juan Orlando 
Hernández sobre su opositor Salvador Nasralla, se desató una ola de protestas 
y violencia en todo el país, en donde miles de manifestantes marcharon en la 
capital, Tegucigalpa, acusando a las autoridades de fraude.503 
 
Debido a esta situación, el Presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado 
de excepción, el cual entró en vigor el 1 de diciembre de 2017. El estado de 
excepción declarado por el Consejo de Ministros suspendió varias garantías 
constitucionales, principalmente prohibió la circulación de personas en todo o 
parte del territorio nacional (artículo 81 de la Constitución) desde las 18:00 hasta 
las 06:00 horas durante los siguientes diez días. Dicho decreto señaló que "las 
Fuerzas Armadas, darían apoyo a la Policía Nacional para mantener el orden y 
la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos 
democráticos".504  
 
El domingo 17 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras 
declaró oficialmente ganador al Presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de 
la recomendación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 
celebrar nuevas elecciones ante lo que consideró inconsistencias durante el 
proceso electoral y la "falta de certeza" respecto a los resultados anunciados. De 
acuerdo con los datos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando 
Hernández obtuvo el 42.9% de los votos y su principal contendiente, Salvador 
Nasralla, obtuvo el 41.4% de las 18,128 mesas electorales.505 
 
Este proceso electoral contó con la presencia de observadores nacionales e 
internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Europea, la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el 
Caribe, la Unión de Organismos Electorales (UNIORE), la Defensoría de Pueblo 
de Buenos Aires y personal diplomático de países vecinos que llegaron con el 
objetivo de dar seguimiento al desarrollo de las elecciones. Entre los 
observadores nacionales, las urnas contaron con la presencia del Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), el Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), miembros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la 
Asociación Libertad y Democracia del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), 
así como estudiantes de diversas universidades públicas y privadas. 506 
 

                                                 
503 El Mundo. Honduras decreta el estado de excepción ante la ola de violencia en protesta por 
el "fraude”. 2 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de enero de 2018 en la URL: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/02/5a223ef122601d0b068b460d.html 
504 El Mundo. Al menos siete muertos y una veintena de heridos en protestas contra el "fraude" 
electoral en Honduras. 2 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de enero de 2018 en la URL: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/02/5a22d429468aeb77258b467d.html 
505 El País. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace 
presidente a Juan Orlando. 18 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de enero de 2018 en la 
URL: https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html 
506 La Tribuna. Arriban al país últimos observadores electorales. 24 de noviembre de 2017. 
Consultado el 16 de enero de 2018 en la URL: http://www.latribuna.hn/2017/11/24/arriban-al-
pais-ultimos-observadores-electorales/ 
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Cabe mencionar que, previo a la jornada electoral establecida para el 26 de 
noviembre de 2017, el 9 de octubre, el Presidente y candidato por el Partido 
Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó su Plan de Gobierno 
2018–2022 con acciones en los siguientes pilares: innovación productiva; acceso 
al crédito; plataforma artística; educación y salud; seguridad y defensa; 
economía, honestidad y transparencia.507  
 

En este mismo ámbito electoral, es preciso señalar que, en marzo de 2019, el 

Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a los Artículos de la Ley de 

Registro Nacional de las Personas (RNP). Estas modificaciones pretenden 

garantizar la transparencia y credibilidad de los procesos electorales de 

Honduras, y así evitar votos de personas que no viven o la creación de 

identidades falsas.508 Estas reformas fueron apoyadas por el Ejecutivo. Al 

respecto, el presidente Juan Orlando Hernández destacó que es necesario un 

sistema electoral fuerte y creíble que genere confianza en la población.509 

 

Otra de las prioridades de la Administración federal es la educación, que entre 

sus retos tiene la reducción del analfabetismo, incrementar la cobertura escolar, 

mejorar la infraestructura en las escuelas, entre otros. En este aspecto, se 

destaca que el gobierno hondureño pretende reducir 3% el índice de las 

personas que repiten año, a 4% el índice de deserción escolar y pasar de 11.75% 

a 8.15% el índice de analfabetismo.510 

 

En relación a la seguridad, en febrero de 2019, el presidente Juan Orlando 

Hernández reiteró que es necesario incrementar el apoyo a las instituciones de 

seguridad para contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico y las maras 

y pandillas.511 El Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, indicó que cada año se 

ha bajado el índice de muertes en el país. Agregó que después de que se llegó 

a contabilizar 90 muertes por cada 100,000 habitantes, el 2018 cerró con un 

índice de alrededor de 40 muertes pero se pretende bajar el número para 2019 

a 35 muertes por mil habitantes.512 

                                                 
507 El Heraldo. Juan Orlando Hernández presenta siete pilares de su plan de gobierno 2018-2022. 
9 de octubre de 2017. Consultado el 11 de octubre en la URL: 
http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/1115420-508/juan-orlando-hernández-
presenta-siete-pilares-de-su-plan-de-gobierno-2018-2022 
508 Congreso Nacional. Con solo 3 votos en contra y 2 abstenciones, CN aprueba reforma a la 
Ley RNP. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: http://congresonacional.hn/wp-
content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-21-at-9.29.12-AM.jpeg 
509 Presidencia de Honduras. Presidente apoya reformas electorales. Consultado el 22 de marzo 
de 2019 en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/5577-presidente-
hernandez-apoya-reformas-electorales 
510 Presidencia. Año escolar 2019 inicia con retos de reducción de analfabetismo y aumento de 
cobertura. Consultado el 22 de marzo de 2019 en:  
511 Presidencia. Presidente Hernández: Se requiere más apoyo para enfrentar la delincuencia. 
Consultado el 22 de marzo de 2019 en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-
presidente/5477-presidente-hernandez-se-requiere-mas-apoyo-para-enfrentar-la-delincuencia 
512 Presidencia. Según ministro de Seguridad: En 2019 Honduras apunta a menos de 35 muertes 
por cada 100.000 habitantes. Consultado el 21 de marzo de 2019 en: 
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En el ámbito laboral, a principios de 2019, el gobierno de Honduras, el sector 

privado y obrero firmaron un acuerdo para aumentar el salario mínimo para 2019 

y 2020. El aumento iría del 4.77% hasta el 7%, resultando un salario mínimo 

promedio de 9,443.24 lempiras para este año en curso.513 

 

En otro aspecto, debido a la violencia y pobreza que hay en el país, en octubre 

de 2018, un grupo numeroso de hondureños se organizó para migrar hacia 

México y Estados Unidos, fenómeno que se le denominó como “Caravana 

Migrante”. Dado el impacto que esta migración tuvo en la región, el presidente 

Juan Orlando Hernández reconoció que existen necesidades, las cuales hay que 

atender a fin de lograr que sus ciudadanos tengan una mayor oportunidad en 

sus comunidades y desarrollar su potencial.514  

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

El golpe de Estado gestado en junio de 2009 provocó la ruptura de relaciones 
diplomáticas con varios países y la expulsión del país centroamericano del 
Sistema Interamericano. Desde que el Presidente Juan Orlando Hernández 
asumió el poder, su Gobierno planteó la búsqueda de la reincorporación del país 
a la comunidad internacional y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Tras 
la normalización de relaciones diplomáticas, el Gobierno se ha esforzado en 
mejorar la imagen de país a nivel internacional con el objetivo de fomentar la 
inversión extranjera directa y lograr la firma de nuevos convenios de cooperación 
internacional. Además de ello, la política exterior ha buscado el acercamiento 
con las economías emergentes del mundo, entre ellas, Brasil, China, Rusia y 
otros países de Asia Pacífico.515  
 
De acuerdo con el Informe de Metas Físicas Institucionales 2015 de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), el objetivo de la 
política exterior de Honduras es “preservar y fortalecer la soberanía e 
independencia del país y la seguridad de la Nación, a favor del desarrollo integral 
de la población hondureña, impulsando y promoviendo la expresión de la 
identidad nacional y su imagen”. 
 
Algunas de las acciones que ha realizado Honduras en los últimos años son: la 
firma del Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y su participación en el Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, junto con los siguientes Estados: Belice, Colombia, 

                                                 
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/seguridad/5180-segun-ministro-de-seguridad-en-
2019-honduras-apunta-a-menos-de-35-muertes-por-cada-100-000-habitantes 
513 Presidencia. Culmina exitosa negociación Gobierno, empresarios y obreros firman aumento 
del salario mínimo 2019-2020. Consultado el 22 de marzo de 2019 en: 
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/5202-culmina-exitosa-negociacion-
gobierno-empresarios-y-obreros-firman-aumento-del-salario-minimo-2019-2020 
514 El País. ¿Qué dijo el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández? Consultado el 22 de 
marzo de 2019 en: https://www.elpais.com.uy/mundo/claves-entender-masiva-migracion-
honduras.html 
515 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, el cual surgió en 2008 bajo una iniciativa mexicana. Este 
mecanismo de integración y desarrollo busca promover la complementariedad y 
la cooperación entre sus miembros en temas como seguridad alimentaria y 
nutricional, energía, transporte, telecomunicaciones, facilitación comercial y 
competitividad, medio ambiente, gestión del riesgo y salud.516 La cooperación 
financiera mexicana es canalizada mediante el Fondo de Infraestructura para 
Mesoamérica y los Países del Caribe (Fondo Yucatán).517 Actualmente, 
Honduras pertenece a 39 organizaciones internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.518 
 
La relación política de Honduras con la Unión Europea (UE) está enmarcada en 

el llamado “Diálogo de San José”, que inició en 1984 con el objetivo de solucionar 

los conflictos armados en la región de Centroamérica y contribuir con el proceso 

de paz por medio del diálogo y la negociación. La cooperación con el bloque 

europeo encuentra su sustento jurídico en el Acuerdo Marco de Cooperación 

entre la Comunidad Económica Europea y las Repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, firmado en febrero de 

1993. Asimismo, el 15 de enero de 2013, el Congreso Nacional de Honduras 

ratificó el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo que 

lo convirtió en el segundo país de la región en ratificar dicho instrumento, 

después de Nicaragua. Este Acuerdo, único en su tipo al haber sido negociado 

de región a región, permite el establecimiento de una alianza estratégica en los 

componentes político, comercial y de cooperación.519 Éste entró en vigor en 

Nicaragua, Honduras y Panamá el 1 de agosto de 2013, como se había 

previsto.520 

 

                                                 
516 Secretaría de Relaciones Exteriores. 2015, un año de logros para la integración y el desarrollo 
de Mesoamérica. 2015. Consultado el 20 de agosto de 2018, en la URL: 
https://www.gob.mx/sre/articulos/2015-un-ano-de-logros-para-la-integracion-y-el-desarrollo-de-
mesoamerica 
517 Este Fondo surgió tras la firma del Acuerdo de Yucatán en diciembre de 2011, en el marco de 
la XIII Cumbre de Tuxtla (Mérida, Yucatán), en sustitución del Acuerdo de San José. Su objetivo 
fue crear un fondo de 160 millones de dólares para atender proyectos de desarrollo de los países 
pertenecientes al Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, antecedente directo del 
Proyecto de Mesoamérica. En específico, México ha aprobado 53.76 millones de dólares para 
tres proyectos; uno en Honduras y dos en El Salvador. Consultado en Excélsior. Calderón 
anuncia la creación del Acuerdo de Yucatán. 05 de diciembre de 2011 en la URL: 
http://www.excelsior.com.mx/2011/12/05/nacional/791717 y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, junio de 2017. 
Consultado en: https://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-
centroamerica?idiom=es-MX 
518 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
519 Servicio Europeo de Acción Exterior. Acuerdo de Asociación: Ofreciendo Oportunidades para 
el Desarrollo. Documento explicativo del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, 2013. Consultado el 20 de agosto de 2018 en la URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/acuerdo-ada-para-web_es.pdf 
520 Konrad-Adenauer-Stiftung - Oficina en Costa Rica y Panamá. El Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, s. l. s. f. Consultado el 10 de octubre de 2017 en la 
URL: http://www.kas.de/costa-rica/es/pages/6207/ 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo con información del Banco Mundial, en 2016 alrededor del 60.9% de 
la población se encontraba en pobreza, en las zonas rurales uno de cada 5 
hondureños vivía en pobreza extrema o con menos de 1.90 dólares al día.521 
 
El organismo señala que a partir del año 2009, Honduras experimentó una 
pequeña recuperación económica, la cual fue impulsada por las inversiones 
públicas, por las exportaciones y los altos ingresos en remesas.522  

 
Entre los principales desafíos que actualmente enfrenta Honduras están una 
gran desigualdad económica y un alto nivel de crimen 
y violencia. De acuerdo con cifras del Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, en 2017, el país mantuvo una de las tasas 
más altas en el mundo de homicidios con 43.6 
asesinatos por cada 100,000 habitantes. 
 
El Banco Mundial señala que el país centroamericano 
es muy vulnerable a choques externos; en este sentido, 
destaca que el sector agrícola perdió cerca de un tercio 
de sus ingresos en las dos últimas décadas, debido en 
gran parte a una disminución de los precios en los productos de exportación, 
especialmente en los plátanos y el café. Igualmente, refiere que el país se ve 
gravemente afectado a causa de los fenómenos naturales como huracanes y 
sequías.523  
 
A pesar de ello, un balance preliminar emitido por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que el crecimiento del Producto 
Interno Bruto de Honduras en 2016 fue de 3.6% y en 2017 fue de 3.9%. Para 
2018, la institución estimó la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 
país en 3.9%.524 
 

En 2018, desde el enfoque de la oferta, las actividades que siguieron liderando 

el comportamiento de la economía hondureña fueron: intermediación financiera, 

la industria manufacturera, la actividad de comunicaciones y el comercio.525 

 

                                                 
521 Banco Mundial. Honduras: panorama general. Consultado el 20 de agosto de 2018 en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview 
522 Ídem.  
523 Ídem.  
524 CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 14 de diciembre 
de 2017. Consultado el 20 de agosto de 2018 en la URL: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/balance_preliminar_2017_final_0.pdf 
525 Secretaría de Finanzas. Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) 2019-2022. 
Consultado el 22 de marzo de 2019 en: http://www.sefin.gob.hn/wp-
content/uploads/2018/05/MMFMP2019-2022.pdf 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Honduras (2017) 

 Agricultura: 14.2%  

 Industria: 28.8% 

 Servicios: 57%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Asimismo, la Secretaría de Finanzas estimó para el periodo de 2018-2021, una 

inflación promedio de 4.1%, un déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

de 4.7% del PIB, depósitos en el sistema bancario con un incremento promedio 

de 10.5% y en el crédito al sector privado de 10.3%.526 

 

Comercio Exterior (2017)527: 

 Exportaciones: $ 8.675 billones de 

dólares. 

 Importaciones: $ 11.32 billones de 

dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): Estados Unidos 

(34.5%), Alemania (8.9%), Bélgica 

(7.7%), El Salvador (7.3%), Países Bajos 

(7.2%), Guatemala (5.2%) y Nicaragua 

(4.8%). 

 

 Importaciones (2017): Estados Unidos 

(40.3%), Guatemala (10.5%), China 

(8.5%), México (6.2%), El Salvador 

(5.7%), Panamá (4.4%) y Costa Rica 

(4.2%). 

Principales exportaciones: café, vestimenta, 

camarones, arneses de cables de automóviles, 

cigarros, plátanos, oro, aceite de palma, frutas, 

langosta y madera. 

 

Principales importaciones: equipos de 

comunicaciones, maquinaria y transporte, 

materias primas industriales, productos 

químicos, combustibles y productos alimenticios. 

 
  

                                                 
526 Secretaría de Finanzas. Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) 2018-2021. 
Consultado el 22 de marzo de 2019 en: http://www.sefin.gob.hn/wp-
content/uploads/2017/05/MMFMP-2018-2021.pdf 
527 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Honduras-. Consultado el 22 de marzo 
de 2019, en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/ho.html 
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JAMAICA 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: Jamaica. 

Capital: Kingston. 

Día Nacional: 6 de agosto. 

Población: 2,812,090 habitantes (julio 

2018 est., FMI). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 74.5 años. 

 Tasa de natalidad: 16.5 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.6 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: inglés e inglés patois. 

Religión: protestante (64.8%), católica 

romana (2.2%), Testigos de Jehová 

(1.9%), rastafari (1.1%), otro (6.5%), 

ninguno (21.3%), no especificado (2.3%). 

Moneda: Dólar jamaicano.  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 

Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 

 

Superficie: 10,991 km2. 

Límites territoriales: se encuentra en el 

mar Caribe, al oeste se encuentra 

Centroamérica a 630 km, al norte se 

encuentra Cuba a 150 km, y al este está la 

isla que comprende a Haití y República 

Dominicana a 180 km. 

 

División administrativa: Jamaica está 

dividida en 14 parroquias: 

 Claredon, Hanover, Kingston, 

Manchester, Portland, San Andrés, 

Saint Ana, Saint Elizabeth, Saint Mary, 

Santo Tomás, Trelawny, 

Westmoreland, Santa Catalina y 

Santiago Apóstol. 

 

 

 

 



 

 

 

 

197 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

Forma de Estado: Jamaica es una monarquía constitucional parlamentaria. 

Poder Ejecutivo: es ejercido por la Reina Isabel II de Gran Bretaña y es 
representado por Patrick L. Allen desde el 26 de febrero de 2009. 

El líder del partido mayoritario o coalición mayoritaria en la Cámara de 
Representantes es nombrado como Primer Ministro por el Gobernador general. 
El actual Jefe de gobierno es el Primer Ministro Andrew Holness desde marzo 
de 2016. 

Poder Legislativo: Es bicameral y está constituido por el Senado y la Cámara 
de Representantes. El Senado está compuesto por 21 senadores, que son 
designados por el Gobernador General, y por el Jefe de la Oposición. El 
presidente de la Cámara es el Hon. Thomas Tavares-Finson desde 2016. 

Conformación del Senado de Jamaica  

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Laborista de Jamaica 13 

Partido Nacional Popular  8 

Total 21 

Hombres 16 

Mujeres 5 

Total  21  
Cuadro elaborado con información del Parlamento del Jamaica. House of 

Parliament Jamaica. “Senate Membership”. Consultado el 2 de abril de 2019 

en: 

http://japarliament.gov.jm/attachments/article/339/Senate%20Membership%

20(April%202018)%20-opp%20sentors.pdf 

 

Mientras que la Cámara de Representantes se compone por 63 representantes 

que son elegidos por mayoría de votos para un mandato de cinco años.528 El 

presidente de la Cámara es el Sr. Pearnel Charles. 

 

Conformación de la Cámara de Representantes de Jamaica  

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Laborista de Jamaica 32 

Partido Nacional Popular  31 

Total 63 

Hombres 52 

Mujeres 11 

Total  63  
Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. House of 
Representatives. Consultada el 2 de abril de 2019 en la URL: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2159_E.htm 

 

                                                 
528 Central Intelligence Agency (CIA). “The World Factbook- Jamaica”. Consultado el 2 de abril 
de 2019 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jm.html 
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Poder Judicial: está constituido por la Corte Superior de Justicia, una Corte de 
Apelaciones y un Consejo Privado.529 

CONTEXTO POLÍTICO 

En febrero de 2016, Jamaica celebró elecciones generales, eligiendo a los 63 

integrantes de la Cámara de Representantes. Los resultados dieron la victoria al 

Partido Laborista de Jamaica (JLP), liderado por Andrew Holness, otorgándole 

32 de los 63 escaños, mientras que el Partido Nacional Popular (PNP) obtuvo 31 

escaños. Cabe mencionar que Andrew Holness como líder del Partido ganador, 

tomó posesión del cargo como Primer Ministro de Jamaica.530 

 

Jamaica se enfrenta a la tarea de mantener la disciplina fiscal y realizar pagos 

de la deuda mientras maneja un grave problema criminal alimentado por el 

narcotráfico y el desempleo. Ante este contexto, es importante señalar que desde 

mayo de 2013, el país ha estado implementando un programa de reforma 

económica respaldado por la Facilidad de Crédito Ampliado del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en el que se han asignado 932 millones de dólares en un 

período de cuatro años y 1.000 millones de dólares adicionales en crédito.531 

 

Asimismo, las tasas de delincuencia siguen siendo altas, lo que enfatiza la 

necesidad de abordar los problemas del desempleo juvenil, la educación y la 

cohesión social.532 

 

Por otra parte, entre los desafíos que enfrenta el Gobierno de Jamaica se 

encuentran las actividades delictivas, por lo que adquirió zonas claves de la isla 

con el fin de construir tres bases marinas como parte de los esfuerzos para 

proteger las fronteras del país y reducir este tipo de actividades ilícitas. Las bases 

se utilizarán para disuadir, prevenir, detectar y/o enjuiciar las infracciones de las 

leyes de Aduanas y otras legislaciones.533 

 

Entre las actividades se contempla la planificación y ejecución de operaciones 

conjuntas de interdicción de contrabando, la búsqueda de buques, la vigilancia 

costera y la recopilación de inteligencia, y la ejecución y/o la prestación de apoyo 

para las funciones reguladoras de otras agencias del gobierno. Asimismo 

                                                 
529 Senado de la República. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-
1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Juan_Jose_Gonzalez_Mijares.pdf 
530 Santander TradePortal. “Jamaica Economía”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://es.portal.santandertrade.com/encontrar-socios/jamaica/economia 
531 Ídem. 
532 Ídem. 
533 Prensa Latina. “Gobierno de Jamaica refuerza seguridad con bases marinas”. Consultado el 
2 de abril de 2019 en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209724&SEO=gobierno-
de-jamaica-refuerza-seguridad-con-bases-marinas 
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proporcionará embarcaciones que se desplegarán en todas las bases durante 

las 24 horas, los siete días de la semana.534 

 

En 2019, Jamaica está en proceso de la implementación de una segunda fase 

de nuevas reformas económicas que garantizarán que la política monetaria 

genere una inflación baja, estable y predecible. Al respecto, el Ministro de 

Finanzas, Dr. Nigel Clarke, señaló que la estrategia denominada “metas de 

inflación”, es un régimen de política monetaria en el que un banco central tiene 

una tasa de inflación objetivo para un mediano plazo. En este periodo de 

implementación de políticas, Jamaica ha logrado reducir su deuda pública a la 

mitad de su producto interno bruto (PIB) en muy poco tiempo, sin distribución, 

sin rescate o sin alivio de deuda de algún país amigo.535 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

Jamaica es miembro de las principales organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas. Asimismo, es un país activo en participar en foros 

multilaterales. El país caribeño promueve a nivel internacional la revisión del 

estatus de los pequeños países insulares cuya condición como países de renta 

media impide su acceso a fondos en condiciones preferenciales. Además, 

pretende que se tomen en consideración sus características y las 

vulnerabilidades a las que se ven expuestos.536 

 

Jamaica mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, ya que es su 

principal socio comercial y lugar de residencia para cientos de miles de 

emigrantes jamaicanos; el Reino Unido, residencia de gran parte de la diáspora 

jamaicana; Canadá, lugar de destino de una significativa comunidad de 

jamaicanos expatriados, y China, quien juega un papel principal en cuestiones 

financieras de Jamaica.  

 

En cuanto a la región de Latinoamérica, Jamaica mantiene estrechas relaciones 

con Cuba, Trinidad y Tobago y pretende fortalecer la relación con Brasil, donde 

abrió una Embajada en 2012. 

 

Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Jamaica es uno de los países 

fundadores del Grupo África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que busca promover 

la paz, la estabilidad y una comprensión más profunda entre los pueblos de las 

                                                 
534 Ídem. 
535 St. Lucia News. “Finance Minister says Jamaica has embarked on new phase of economic 
reform”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: https://www.stlucianewsonline.com/finance-
minister-says-jamaica-has-embarked-on-new-phase-of-economic-reform/ 
536 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País Jamaica”. Consultado el 2 de abril de 
2019 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JAMAICA_FICHA%20PAIS.pdf 
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regiones; fortalecer la integración intra-ACP y mejorar las relaciones con la Unión 

Europea (UE) a fin de acelerar el desarrollo de los Estados del ACP.537 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Jamaica ha presentado un aumento promedio de 1% por año del Producto 

Interno Bruto (PIB) durante los últimos 30 años, lo que convierte al país caribeño 

en una de las naciones en desarrollo con más lento crecimiento en el mundo.538 

 

En 2017, el crecimiento económico de Jamaica fue del 1.5%. El país caribeño 

presenta varias barreras que impiden un mayor crecimiento, como un alto índice 

de delincuencia y corrupción, una burocracia excesiva y una elevada proporción 

entre deuda/PIB. Sin embargo, ha logrado un avance 

importante en la reducción de su deuda/PIB de casi 

150% en 2012 a aproximadamente 115% en 2017.539 

 

Por otra parte, la economía de Jamaica, aunque es 

diversa, carece de inversión y modernización. Por lo 

tanto, su actividad económica depende en gran medida 

de los servicios, que representan alrededor del 69.2% 

del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, el país 

continúa obteniendo la mayoría de sus divisas del turismo, las remesas y la 

bauxita/alúmina. Las remesas y el turismo representan cada uno el 30% del PIB, 

mientras que las exportaciones de bauxita/alúmina representan 

aproximadamente el 5% de dicho indicador. El sector agrícola representa el 7.6% 

del PIB, mientras que el sector industrial contribuye con 23.2%.540 

 

En otro aspecto, la inflación fue del 3.3% en 2017, el déficit en cuenta corriente 

se redujo a la mitad, las reservas internacionales se duplicaron y se restableció 

el acceso a los mercados financieros. Por otro lado, la deuda pública todavía se 

ubica entre las diez más altas del mundo.541 

 

Además, se espera que la tasa de pobreza disminuya en 2018 y 2020.542 El 

desempleo, cayó a 8.4% en 2018, el dólar jamaiquino se mantuvo relativamente 

estable durante dos años.543 

 

                                                 
537 Ministry of Foreign Affais and Foreign Trade. “African, Caribbean and Pacific (ACP) Group”. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en: http://mfaft.gov.jm/wp/african-caribbean-and-pacific-acp-
group/ 
538 Santander TradePortal. Op. cit. 
539 Ídem. 
540 Ídem. 
541 Ídem. 
542 Ídem. 
543 RT. “¿Milagro caribeño? Cómo se convirtió Jamaica en el mercado de valores más rentable 
del mundo”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/303360-
jamaica-mercado-valores-rentable-mundo 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Jamaica (2017) 

 Agricultura: 7%  

 Industria: 21.1% 

 Servicios: 71.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Ante este panorama, el Fondo Monetario Internacional estimó un PIB de $15.424 

miles de millones de dólares en 2018 y espera que para 2019 se mantenga o 

aumente a $15.744 miles de millones de dólares. Asimismo, proyectó un PIB per 

cápita de $5,393.382 dólares en 2018 y $5,475.674 dólares para 2019. Además, 

pronosticó una inflación para el país caribeño de un 4.2% en 2019, mayor que 

un año anterior, de un 3.4%,544 pero aun así sigue siendo relativamente baja ya 

que anteriormente presentaba una tasa del 9%.545   

 

El Fondo prevé un crecimiento del PIB de un 1.5% para el presente año y de un 

1.7% para 2020.546 Por otra parte, la deuda pública de Jamaica disminuyó del 

145% del PIB al 45%, debido a la reducción de la tasa y la extensión de los 

plazos del préstamo.547 
 

Comercio Exterior (2017)548: 

 Exportaciones: $ 1.296 billones de 

dólares. 

 Importaciones: $ 5.151 billones de 

dólares. 
 

Principales Socios Comerciales549: 

 Exportaciones (2017): Estados 

Unidos (39.1%), Países Bajos (12.3%) 

y Canadá (8.4%). 
 

 Importaciones (2017): Estados 

Unidos (40.6%), Colombia (6.8%), 

Japón (5.8%), China (5.8%) y Trinidad 

y Tobago (4.7%). 

Principales exportaciones: alúmina, 
bauxita, productos químicos, café, 
combustibles minerales, desechos y 
chatarra y azúcar. 
 

Principales importaciones: alimentos y 
otros bienes de consumo, suministros 
industriales, combustible, partes y 
accesorios de bienes de capital, maquinaria 
y equipo de transporte, materiales de 
construcción. 
 
 

 

  

                                                 
544 International Monetary Fund (IMF). Datebase country. “Jamaica”. Consultado el 2 de abril de 
2019 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=8&sy=2
017&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=343&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
545 RT. Op. cit. 
546 International Monetary Fund (IMF). Op. cit. 
547 RT. Op. cit. 
548 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Jamaica-. Op. cit. 
549 Ídem. 
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REPÚBLICA DE NICARAGUA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República de Nicaragua.   

 

Capital: Managua.  
 

Día Nacional: 15 de septiembre. 
 

Población: 6. 292 millones de personas (Est. 
julio 2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 73.7 años. 

 Tasa de natalidad: 17.5 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5.2 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: español (oficial, 95.3%), misquito 
(2.2%), mestizo de la costa del Caribe (2%), 
otros (0.5%).  

Religión: Católica romana (50%), evangélica 
(33.2%), otra (2.9%), no especificada (13.2%), 
ninguna (0.7%).550 

Moneda: Córdoba.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 130,370 km2.  
 

Límites territoriales: Nicaragua se encuentra 
ubicada en la zona intertropical, entre el Mar 
Caribe y el Océano Pacífico, y colindando con 
las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. 
Además, limita en el Mar Caribe con Honduras, 
Jamaica, Colombia, Panamá y Costa Rica. 
 

División administrativa: Está dividida en 153 
municipios circunscritos en 15 departamentos y 
2 regiones autónomas.551 Sus municipios son: 
Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, 
Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, 
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas y 
Río San Juan.   
 
Sus dos regiones autónomas son: Atlántico 
Norte, capital Bilwi, y Atlántico Sur, capital 
Bluefields.    
 
 

                                                 
550 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Nicaragua. Consultado el 28 de marzo 
de 2019, en: https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/nu.html  
551 Dirección General de Geodesia y Cartografía. Mapas de los Departamentos de Nicaragua. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2wwOItA  

https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/nu.html
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: El Artículo 7 constitucional señala que Nicaragua es una 
República Democrática, agregando que “la democracia se ejerce de forma 
directa, participativa y representativa. Las funciones delegadas del Poder 
Soberano se manifiestan a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial y Poder Electoral”.552  

Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente de la República, quien es Jefe 
de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. Es 
elegido para un período de 5 años mediante sufragio universal, igual, directo, 
libre y secreto. El actual Presidente de la República es José Daniel Ortega 
Saavedra (2017-2022) por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 
mandatario fue electo por primera vez en 1984 y posteriormente reelecto (2006, 
2011 y 2016). Esta última reelección constituye el tercer periodo de manera 
consecutiva. La Vicepresidenta es Rosario Murillo.   
 

Poder Legislativo: Es unicameral. Lo ejerce la Asamblea Nacional integrada 
por 90 diputados electos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, 
mediante el sistema de representación proporcional, por un mandato de cinco 
años.553 A ellos se suman 2 diputados designados por el Artículo 133 
constitucional.554 Es presidida por el Asambleísta Gustavo Eduardo Porras 
Cortés (Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional).555  
 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua (2017-2022) 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) 

70 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 13 

Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 2 

Partido Liberal Independiente (PLI) 2 

YATAMA (Hijos de la Madre Tierra) 1 

Alianza por la República (APRE) 1 

Partido Conservador 1 

Diputados designados 2 

Total 92 

Mujeres  42 (45.65 %) 

Hombres  50 (54. 35 %) 

Total  92 (100%) 
Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Asamblea Nacional de Nicaragua. 
Consultado el 28 de marzo de 2019, en la URL: https://data.ipu.org/node/123/elections?chamber_id=13475 

                                                 
552 Asamblea Nacional de Nicaragua. Texto de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua con sus reformas incorporadas. Aprobada el 10 de febrero del 2014. Consultado el 28 
de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2P7S9yn  
553 Ídem.   
554 Asamblea Nacional de Nicaragua. Ficha País: República de Nicaragua. Consultado el 28 de 
marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2wdBXVl  
555 Asamblea Nacional de Nicaragua. Junta Directiva. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la 
URL: https://bit.ly/2N3nkOS  

https://bit.ly/2wdBXVl
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De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, Nicaragua se ubica en el 9° lugar a 
nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.556         

Poder Judicial: Está integrado por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de 
apelación, Juzgados de Distrito Penal de Audiencia, Juzgados de Distrito Penal 
de Juicio, Juzgados de Distrito Penal de Ejecución de sentencias, Juzgado Local 
Penal, Juzgados de Distrito Civil, Juzgado Local Civil, Juzgado de Distrito Penal 
de Adolescentes, Juzgado de Distrito del Trabajo, Juzgado de Distrito de Familia 
y Juzgados Locales Únicos.557 Por otra parte, los tribunales militares sólo 
conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las 
instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia.558  
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
Luego de obtener su completa independencia en 1838, Nicaragua fue escenario 
de confrontaciones por el poder entre facciones liberales y conservadoras a lo 
largo del siglo XIX. La historia de esta nación está marcada por diversas 
intervenciones extranjeras. En 1909, Estados Unidos apoyó un Golpe de Estado 
de las fuerzas conservadoras, dando inició a un largo período de ocupaciones 
estadounidenses en dicho país.559  

Posteriormente, en 1927, César Augusto Sandino comenzó una rebelión en 
contra de la ocupación estadounidense y sus aliados al frente del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Sería hasta 1934, después de 
diversos combates, que el líder logró expulsar a las tropas de marinos 
estadounidense de Nicaragua.560 A la par de estos hechos, en 1933, el Dr. Juan 
Bautista Sacasa asumió la Presidencia de la República y Estados Unidos brindó 
su respaldo a Anastasio Somoza García, quien en 1932 fue designado 
Comandante de la Guardia Nacional.561   

Tras el asesinato del líder César Augusto Sandino en 1934 y luego de encabezar 
un Golpe de Estado en contra de Juan Bautista Sacasa en 1936, el General 
Anastasio Somoza es elegido Presidente en 1937 con lo que inició la dictadura 
de la dinastía Somoza que culminó en 1979. Así, Luis Somoza Debayle tomó el 
poder en 1956, tras la muerte de su padre, y en 1967, le siguió su hermano 

                                                 
556 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 29 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
557 Poder Judicial de la República de Nicaragua. Organización del Poder Judicial 2012-2013. 
Consultado el 29 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2QhzAsW 
558_____. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Republica de Nicaragua. Consultado el 29 de 
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559 BBC News. Nicaragua country profile. 31 de mayo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 
2019 en la URL: https://bbc.in/2NWerCQ 
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561 Stanford University. Timeline: Nicaragua. s. l. s. f. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la 
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Anastasio Somoza Debayle. Esta familia mantuvo un estrecho control de la 
Guardia Nacional y una relación cercana con Estados Unidos. 

En 1978, el asesinato del líder de la oposición Pedro Joaquín Chamorro 
desencadenó una huelga general y la unión de los moderados y del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), surgido en 1961. Todo lo cual condujo 
a una ofensiva militar que derrocó a la familia Somoza en julio de 1979.  

En ese año, se puso en marcha un gobierno de reconstrucción nacional presidido 
por una Junta de Gobierno, bajo la coordinación de Daniel Ortega, quien en las 
elecciones de 1984 fue elegido formalmente como Presidente de la República 
(1985-1990) con el apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 
En ese contexto, la postura de izquierda de los algunos líderes del movimiento 
tiene como resultado la formación de grupos rebeldes contrarrevolucionarios (la 
Contra) que recibirían apoyo y financiamiento del gobierno del Presidente de 
Estados Unidos, Ronald Reagan, con lo cual se presentó una escalada del 
conflicto armado.  

En 1988, el Presidente Ortega aceptó participar en pláticas de paz con los grupos 
antisandinistas y logró una tregua temporal. En ese año, Nicaragua fue azotado 
por un huracán y sufrió el deterioro de la economía que derivó del creciente gasto 
militar y del cerco de parte del Gobierno estadounidense registrándose una 
inflación de 33,000% y una caída del PIB a 13.6%.562  

En las elecciones de 1990, Violeta Barrios de Chamorro al frente de la Unión 
Nacional Opositora derrotó a Daniel Ortega y fue electa Presidenta con lo que 
instaló un gobierno de reconciliación nacional, destacando el acuerdo con los 
sandinistas para realizar una transición pacífica. Sus objetivos iniciales fueron 
reducir el Ejército y avanzar en las gestiones para la desmovilización y el 
desarme de los grupos contrarrevolucionarios con la participación de 
observadores militares de las Naciones Unidas. Esto condujo al fin de la guerra 
interna y a la recuperación gradual de la economía.563  

Tras tres derrotas continuas frente a los entonces dirigentes del Partido Liberal 
Constitucionalista (1990, 1996 y 2001), Daniel Ortega obtuvo nuevamente el 
triunfo en las elecciones presidenciales de 2006, centrando sus propuestas en 
poner fin a la pobreza, garantizar buenas relaciones con Estados Unidos y 
suscribiendo al mismo tiempo una alianza estratégica con Cuba y Venezuela.  

En 2009, la Corte Suprema de Nicaragua declaró inaplicable el artículo 147 de 
la Constitución que prohibía la reelección continua.564 Años después, en 2014, la 
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional eliminado 

                                                 
562 BBC Mundo. Op. cit.  
563 Antonio Caño. Chamorro y los sandinistas pactan una transición pacífica en Nicaragua. El 
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esta prohibición y otorgando al mandatario nuevas facultades, tales como 
nombrar a militares activos en cargos del gobierno, emitir decretos con fuerza de 
ley y modificar las cargas impositivas.565  Así, el Presidente Ortega ha sido 
reelecto en los comicios de 2011 y 2016, recibiendo en el último proceso electoral 
72.4% de los votos.566  

En enero de 2017, el Presidente Ortega fue investido para su cuarto mandato 
(2017-2022) y tercero consecutivo, junto a su esposa Rosario Murillo como 
Vicepresidenta, mientras que el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) mantuvo la mayor presencia en la Asamblea Nacional de Nicaragua.567  

El 16 de abril de 2018, el Presidente Ortega firmó el decreto presidencial de 
reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que contemplaba, 
entre otras medidas, la reducción en un 5% de las pensiones en concepto de 
cobertura de enfermedades, la disminución del valor de las futuras pensiones 
hasta un 12%, así como el aumento de las cuotas de las empresas y los 
trabajadores. Todo con la finalidad de que el Gobierno recaudara 250 millones 
de dólares para evitar la quiebra del sistema de seguridad social.568 

Esta reforma ocasionó una ola de protestas encabezadas inicialmente por 
estudiantes universitarios de Managua y adultos mayores, a los que se unieron 
empresarios y representantes de movimientos campesinos. Desde esa fecha, se 
incrementaron y generalizaron los enfrentamientos violentos con las fuerzas de 
seguridad y grupos parapoliciales a lo largo del país. Frente estos hechos, el 22 
de abril de 2018, el Presidente Ortega anunció la cancelación de la reforma, no 
obstante, las manifestaciones continuaron y exigieron la renuncia del 
mandatario.  

El 29 de abril, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una Comisión de la 
Verdad, Justicia y Paz, para investigar las muertes en las protestas, mientras 
que la Conferencia Episcopal aceptó mediar entre el Gobierno de Nicaragua y 
los manifestantes mediante un diálogo nacional.569 Por otra parte, se crea la 
Coalición Universitaria, integrada por los cinco movimientos estudiantiles más 
representativos.   

En la primera jornada de la mesa de diálogo que tuvo lugar a mediados de mayo 
de 2018, la demanda central de los representantes de estudiantes, campesinos 
y sociedad civil al Presidente Ortega fue que ordenara públicamente a la policía 

                                                 
565 El Heraldo. Reforma que permite reelección de Ortega entra en vigor en Nicaragua. Honduras. 
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el cese de ataques a los manifestantes.570 A pesar de los esfuerzos por dar 
continuidad al proceso de mediación en torno a los temas de verificación y 
seguridad, materia electoral y justicia, el diálogo nacional fue suspendido por 
agresiones físicas a obispos por parte de un grupo de parapolicías en la Basílica 
de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba, en julio de 2018.571 

A finales de mayo de 2018, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 
la principal cámara empresarial de Nicaragua, demandó a sus integrantes 
terminar de “forma inmediata” cualquier relación con el Poder Ejecutivo, 
criticando la represión y los actos de violencia, así como la falta de 
implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos dirigidas a garantizar la protección de los manifestantes y a 
la creación de un mecanismo internacional autónomo para investigar y 
esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país desde 
abril de 2018. Para los especialistas, esto significó la ruptura de la alianza entre 
el sector privado y el gobierno del Presidente Ortega.572 

De esta forma, la Alianza Cívica que reúne a estudiantes, empresarios, 
académicos y campesinos, con el respaldo del sector patronal, ha convocado a 
varios paros nacionales para exigir la liberación de los presos políticos y la 
reanudación del diálogo nacional.573 Por su parte, en julio, el Gobierno del país 
lanzó la “operación limpieza” para quitar tanques y barricadas en diversas 
ciudades de Diriá, Catarina y Masaya, departamento que incluso se declaró 
como “territorio libre” del régimen del Presidente Ortega.574   

POLÍTICA EXTERIOR 

 
El artículo 3 de la Constitución consagra que “la lucha por la paz y por el 
establecimiento de un orden internacional justo, son compromisos irrenunciables 
de la nación nicaragüense”, por lo que añade que se opone a todas las formas 
de dominación y explotación colonialista e imperialista y expresa su solidaridad 
con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación.575  

Asimismo, el artículo 5 constitucional hace referencia a los principios que guían 
a la nación nicaragüense, a saber: la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad 

                                                 
570 BBC Mundo. Nicaragua: así fue el duro comienzo del diálogo nacional entre el gobierno de 
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de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los 
pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un 
Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de 
propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre 
autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, 
las prácticas solidarias, y los valores e ideales de la cultura e identidad 
nicaragüense.576 

En este sentido, dicha disposición estipula que Nicaragua fundamenta sus 
relaciones internacionales en la amistad, complementariedad y solidaridad entre 
los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, la Carta fundamental 
reafirma que “se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, 
económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros 
Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias 
internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe 
el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos 
internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos y 
rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro”.577 

En virtud de ello, Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el derecho 
internacional americano reconocido y ratificado soberanamente, además de 
privilegiar la integración regional y la reconstrucción de la Gran Patria 
Centroamericana. Por este motivo, el país ha fomentado el acercamiento con la 
mayoría de sus vecinos centroamericanos y ha estrechado relaciones con Cuba, 
Venezuela y Bolivia, si bien en su momento promovió contactos con otros países 
como Libia, Irán y Rusia.578 

Es preciso destacar que los principales socios de Nicaragua se encuentran 
agrupados en dos bloques. Por un lado, el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), por razones geográficas y, por otro, la Alianza 
Bolivariana para América (ALBA) por motivos económicos e ideológicos, en cuyo 
marco, dicho país fortaleció su relación y sus vínculos de cooperación con 
Venezuela.579 

En el ámbito multilateral, Nicaragua participa activamente con organismos 
regionales e internacionales, ya que es miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), entre muchas otras. 

Cabe puntualizar que “el gobierno de Nicaragua ha sido crítico de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), alegando que responde a los 
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intereses de Washington. Por esta razón, en línea con su principal aliado, 
Venezuela, ha sido uno de los principales impulsores de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como el único mecanismo de 
diálogo y concertación entre los países de América”.580 A la par, este país avanza 
en el proceso de adhesión a la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI).  

Tras una negativa inicial, en octubre de 2017, Nicaragua firmó el Acuerdo de 
París con lo que dejó a Estados Unidos y Siria como los únicos dos países fuera 
del pacto mundial en contra del cambio climático.581 

Por otro parte, aunque mantienen diferencias ideológicas, Estados Unidos es el 
principal socio comercial de Nicaragua y ambos han mantenido una cooperación 
intensa, incluso en el ámbito de la seguridad. Derivado de la crisis política que 
comenzó en abril de 2018, el Gobierno estadounidense retiró al personal no 
esencial de su Embajada en Managua y recomendó a sus ciudadanos no viajar 
al país por la creciente inseguridad por los disturbios.582 

Es preciso destacar que Nicaragua es uno de los pocos países que mantiene 
relaciones diplomáticas con Taiwán, con el cual inclusive tiene un Tratado de 
Libre Comercio.583  

Nicaragua ha mantenido conflictos fronterizos con El Salvador y Honduras por la 
delimitación marítima del Golfo de Fonseca, asunto resuelto en 1992 por la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ); por la delimitación de la frontera marítima atlántica 
con Honduras, resuelta por la Corte en 1997; y un conflicto territorial con Costa 
Rica por los derechos de navegación sobre el Río San Juan, resuelto en 2009.   

Nicaragua y Colombia también han tenido diferendos territoriales a causa de los 
archipiélagos del Caribe y su zona económica exclusiva. Éste último caso fue 
resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 2012, pero todavía queda 
pendiente otra controversia sobre la delimitación de la plataforma continental.584 

Por otra parte, la relación entre Nicaragua y Costa Rica también ha registrado 
diferendos territoriales entre ambos. En 2015, la Corte Internacional de Justicia 
emitió sentencia sobre una demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 por la 
ocupación militar de un pequeño territorio, conocido como isla Portillo o isla 
Calero, y por la segunda demanda planteada por Nicaragua en 2011, alegando 
que Costa Rica causó daños ambientales en el Río San Juan, con la 
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construcción de una carretera. En su sentencia, el Tribunal favoreció a Costa 
Rica al establecer que tiene soberanía sobre Isla Calero y que Nicaragua violó 
la soberanía de Costa Rica al excavar tres caños y establecer presencia 
militar.585   

En febrero de 2018, la Corte Internacional de Justicia emitió otro fallo para 
resolver los límites de una franja de la frontera marítima entre Costa Rica y 
Nicaragua en la Isla Portillos.586 De igual forma, el tema de la migración ha sido 
constante en la agenda bilateral de estos dos países.  

En el contexto de las protestas en Nicaragua que comenzaron en abril de 2018, 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado 
que el número de solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica ha 
aumentado exponencialmente, registrándose un promedio de 200 peticiones de 
asilo diarias. Se han presentado alrededor de 8,000 solicitudes de la condición 
de refugiado entre abril y julio de 2018, tras comenzar la crisis política interna en 
Nicaragua.587  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
En un balance general, el Banco Mundial menciona que, a pesar de las 
turbulencias económicas a nivel global, Nicaragua se ha caracterizado por 
mantener niveles de crecimiento superiores al promedio de América Latina y el 
Caribe. Aunque este país ha tenido avances, 
todavía registra un nivel de pobreza alto y enfrenta 
el desafío de mejorar el acceso a los servicios 
básicos.588   

De registrar un crecimiento récord de 5.1% en 
2011, Nicaragua sufrió una desaceleración de 4.7% 
y 4.5% en 2016 y 2017, respectivamente.589  

La Encuesta de Nivel de Vida 2016 del Instituto Nacional de Información para el 
Desarrollo mostró que la pobreza nacional disminuyó de 29.6% al 24.9% entre 
2014 y 2016; mientras que en el mismo período la pobreza extrema bajó de 8.3% 
a 6.9%.590  

En cuanto a la evolución reciente de la economía nicaragüense, el Fondo 
Monetario Internacional observa que en 2017 las entradas de remesas y la 
recuperación de la producción y de los precios internacionales de algunas 
materias primas agrícolas permitieron continuar con la reducción del déficit de 
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588 Banco Mundial. Nicaragua: panorama general. 25 de agosto de 2018. Consultado el 29 de 
marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2hXHbLl 
589 Ibid.  
590 Ibid.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Nicaragua (2017) 

 Agricultura: 15.5%  

 Industria: 24.4% 

 Servicios: 60%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

 

 

211 
 

cuenta corriente, a pesar del aumento del gasto en petróleo, apuntalando las 
reservas internacionales.591 

Algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua 
van dirigidas a lograr la consolidación fiscal con el respaldo de una movilización 
de ingresos, siendo necesaria una reforma de las pensiones para abordar la 
restricción del saldo de caja y lograr la viabilidad del sistema a largo plazo.592 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de 
Nicaragua alcanzó 13.727 mil millones de dólares en 2017 y 14.532 mil millones 
de dólares en 2018. Por otro lado, el Producto Interno Bruto per cápita alcanzó 
2,206.638 dólares en 2017 y 2,309.740 dólares en 2018.593      

Por otro lado, en 2017 la tasa de inflación fue de 3.8% y en 2018 de 6.1%. Por 
último, la tasa de desempleo fue de 6% en 2017 y de 6.1% en 2018.594                

Comercio exterior (2017)595  

 Exportaciones: 3.819 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 6.613 mil millones de 
dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos (44.2%), 
El Salvador (6.4%), Venezuela (5.5%), 
Costa Rica (5.5%) 

 Importaciones: Estados Unidos (20.8%), 
China (14.3%), México (11.1%), Costa 
Rica (7.9%), Guatemala (7%), El Salvador 
(5.6%) 

 

Principales exportaciones: café, carne de 
res, oro, azúcar, cacahuates, camarones y 
langosta, tabaco, cigarros, arneses de cables 
de automóviles, textiles, prendas de vestir.   
 

Principales importaciones: bienes de 
consumo, maquinaria y equipo, materias 
primas, productos derivados del petróleo.  

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

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República de Panamá. 
 

Capital: Ciudad de Panamá. 
 

Día Nacional: 3 de noviembre (1903), Día de 
la Independencia (Día de la Separación),  
 

Población: 3,800,644 habitantes (julio 2018, 
FMI). 

 

Indicadores Sociales (2018): 

 

 Esperanza de vida: 78.9 años. 

 Tasa de natalidad: 17.6 

nacimientos/1.000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5 muertes/1.000 

habitantes. 

 

Idioma: español (oficial), lenguas indígenas 
(incluyendo Ngabere o Guaymi, Buglere, 
Kuna, Embera, Wounnan, Nasco o Teribe y Bri 
Bri), inglés creole panameño (similar al criollo 
inglés de Jamaica; una mezcla de inglés y 
español con elementos de Ngabere, también 
conocidos como Guari Guari, y Colón criollo), 
inglés, chino (yue y Hakkan), árabe, francés 
criollo, otros (yiddish, hebreo, coreano y 
japonés). 
 

Religión: católica romana (85%), y protestante 
(15%). 
 

Moneda: La moneda oficial es el balboa, que 
circula a la par del dólar estadounidense. 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, Fondo 
Monetario Internacional. 

 
 

Superficie Total: 75,420 km2. 

 

Límites territoriales: El país está situado al 
sureste del Istmo centroamericano y a siete 
grados al norte del Ecuador. Limita al norte con 
el Océano Atlántico (mar Caribe), al sur con el 
Océano Pacífico, al este con Colombia y al 
oeste con Costa Rica. 
 

División administrativa: Panamá se divide en 
10 Provincias y 5 Comarcas. 

 Provincias: Panamá, Panamá Oeste, 

Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, 

Veraguas, Los Santos, Coclé, y 

Herrera. 

 Comarcas indígenas: Kuna Yala, 

Emberá-Wounaan, Ngöbe-Buglé, Kuna 

de Wargandí, y Kuna de Madungandi. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Panamá posee un Gobierno democrático presidencialista, 
con una República Centralizada. El Poder Público emana del pueblo y se ejerce 
por medio de tres Órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 

Poder Ejecutivo:596 Formado por el Presidente y el Vicepresidente, elegidos por 
sufragio universal directo, por un período de cinco años, y 12 ministros. El actual 
Presidente es Juan Carlos Varela Rodríguez (2014-2019) y la Vicepresidenta de 
la República y Ministra de Relaciones Exteriores es Isabel de Saint Malo de 
Alvarado. 

 

Poder Legislativo:597 Está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá y 
tiene como actividad principal la expedición de leyes. La Asamblea Nacional está 
conformada por 71 Diputados, escogidos mediante postulación partidista y 
votación popular directa para ocupar el cargo por un período de 5 años. La actual 
Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá es la Diputada Yaníbel Ábrego 
Smith, por el periodo 2017-2018.  
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional hay 13 
Diputadas (18.3%), ubicándose en el lugar 113° a nivel mundial por el número 
de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.598         

Composición actual de la Asamblea Nacional de Panamá 

Partido Político Integrantes 

Partido Revolucionario Democrático 26 

Partido Panameñista 16 

Partido Cambio Democrático 25 

Partido MOLIRENA 2 

Partido Popular  1 

Independientes 1 

Total 71 

Mujeres  13 (18.3%) 

Hombres  58 (81.7%) 

Total  71 (100%) 
Fuente: Elaboración propia con información de la Asamblea Nacional de Panamá. Diputados. Consultada 
el 8 de marzo de 2019, en la URL: http://www.asamblea.gob.pa/diputados/ 
 

Poder Judicial:599 El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de 
Justicia (nueve magistrados aprobados por la Asamblea Legislativa por un 
periodo de 10 años), los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca, según 
la Constitución Política de la República de Panamá (Título VII, Capítulo 1). 
 

                                                 
596 Presidencia de Panamá. Consultado el 17 de octubre de 2018 en la URL: 
http://www.presidencia.gob.pa/ 
597 Asamblea Nacional de Panamá. Consultado en la URL:http://www.asamblea.gob.pa/ 
598 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 8 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
599 Suprema Corte de Justicia. Consultado en la URL: http://www.organojudicial.gob.pa/ 
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
La Constitución Política de la República de Panamá fue promulgada en 1972 y 
enmendada en 1983 y 1994. Establece como forma de Estado la República 
Presidencialista con un sistema democrático de Gobierno basado en tres 
poderes separados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
A partir de la intervención estadounidense de 1989 desapareció el régimen militar 
de Omar Torrijos y continuado por Manuel Noriega. Tradicionalmente, en el 
poder había dos grandes partidos: el Partido Revolucionario Democrático (PRD, 
de centro-izquierda) fundado por Omar Torrijos y el Partido Panameñista (de 
centro-derecha), antiguo Arnulfista, fundado por Arnulfo Arias. La alternancia 
entre esos dos partidos se interrumpió en 2009 con el triunfo del partido Cambio 
Democrático liderado por Ricardo Martinelli. 
 
En las elecciones presidenciales celebradas el 4 de mayo de 2014, Juan Carlos 
Varela, líder del Partido Panameñista, resultó ganador con el 39% de la votación 
y asumió su mandato como Presidente de la República de Panamá el 1 de julio 
de 2014. Entre las primeras iniciativas del Gobierno del Presidente Varela 
destacan las dirigidas al agua y el saneamiento, la ampliación de subsidios a los 
sectores más desfavorecidos de la población, la construcción de viviendas de 
interés social y la rehabilitación de la ciudad de Colón. En lo económico, sus 
políticas han ido encaminadas a la reducción del déficit público, el control de 
precios de los artículos que conforman la canasta básica, y los programas de 
inversión en infraestructuras. 
 
Actualmente, Panamá es uno de los países con mayor desarrollo de 
Centroamérica y con mayor crecimiento económico y turístico constante de toda 
América. Tiene a cargo la administración del Canal de Panamá, cuya ampliación 
fue inaugurada el 26 de junio de 2016. Cuenta con un centro bancario 
internacional, centros de llamadas, centros comerciales y una gran diversidad de 
culturas, con riqueza ecológica destacable y una importante industria turística. 
 
A pesar de ello, el Banco Mundial (BM) coloca a Panamá en la posición número 
10 a nivel mundial y la quinta en Latinoamérica de los países más desiguales del 
mundo. De acuerdo con un estudio elaborado por esa institución, el 25% de los 
panameños no tiene servicios sanitarios, 5% no tiene agua potable, 11% sufre 
de desnutrición y otro 11% vive en casas precarias. En cuanto a la 
desaceleración económica, el Banco Mundial detalla que Panamá es una 
excepción de la región pues alcanza un crecimiento promedio del 7% en los 
últimos 10 años.600 
 
Igualmente, el Banco Mundial reporta que la ampliación del Canal de Panamá y 
una serie de megaproyectos han inyectado mayor vitalidad a la economía y se 
espera la impulsen a crecer de manera sostenida, lo cual apoyaría a la reducción 
de la pobreza. Esta organización financiera internacional recomienda que, para 

                                                 
600 Banco Mundial. Panamá Overview. Consultado el 17 de octubre de 2018 en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/ panama/overview 
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ampliar la base de potenciales beneficiarios de la situación económica, Panamá 
debe alentar aún más la competitividad del sector privado y mejorar el acceso a 
la educación y la salud. 
 
El Banco Mundial señala que, para afrontar esos desafíos, Panamá ha puesto 
en marcha varios programas para reducir la pobreza e incrementar el acceso a 
los servicios. El programa de transferencias monetarias condicionadas Red de 
Oportunidades, por ejemplo, incluye el otorgamiento de $50 dólares al mes a las 
madres más pobres para que sus hijos vayan a la escuela y reciban servicios 
básicos de nutrición y salud. El Gobierno de Panamá también ha destinado 
recursos adicionales a programas de protección social como “120 a los 70”, por 
el cual otorga $120 dólares a más de 100 mil jubilados de más de 70 años que 
no estén inscritos en planes de pensión, y el programa Beca Universal que otorga 
una beca mensual de $20 dólares a 550 mil estudiantes inscritos en escuelas 
públicas y estudiantes elegibles de centros privados.601 
 
El 5 de mayo de 2019, alrededor de 2.7 millones de panameños participaron en 
comicios generales para elegir presidente y vicepresidente, así como diputados 
de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 
alcaldes y representantes de corregimiento.602 De acuerdo con el Tribunal 
Electoral de Panamá, se informó que con un 92.36% de las mesas escrutadas, 
que equivalen al 95% de los votos de electores, el Señor Laurentino Cortizo del 
Partido Revolucionario Democrático (PRD) es el virtual ganador al alcanzar el 
33.09% de los votos.603   

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
La política exterior planteada por el Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
está encaminada a promover cuatro principales puntos: la neutralidad del Canal 
de Panamá; la cooperación regional en materia de seguridad y combate al 
crimen organizado; integración centroamericana; y continuar desarrollando sus 
relaciones bilaterales.604 La neutralidad del Canal de Panamá tiene la finalidad 
de aprovechar la situación geopolítica para mejorar las relaciones comerciales y 
poder potenciar el desarrollo económico.  
 
Panamá participa activamente en varios mecanismos de integración regional 
como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); el Parlamento 

                                                 
601 Ídem. 
602 La Estrella de Panamá. Seis países latinoamericanos eligen en 2019 a un nuevo presidente. 
Publicado el 4 de enero de 2019. Consultado el 24 de enero de 2019, en la URL: 
http://laestrella.com.pa/internacional/america/seis-paises-latinoamericanos-eligen-2019-nuevo-
presidente/24100301 
603 CNN. Elecciones en Panamá: Laurentino Cortizo, virtual ganador de las presidenciales, según 
el Tribunal Electoral. 5 de mayo de 2019. Consultado el 8 de mayo de 2019, en la URL:  
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/05/elecciones-panama-resultados-ganador-ameglio-
blandon-cortizo-gomez-lombana-mendez-rouz/ 
604 Informe a la Nación del Presidente Juan Carlos Varela. Gobierno de Panamá. Consultado el 
14 de julio de 2016 en la URL: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Informe-a-la-Nacion-del-
Presidente-Juan-Carlos-Varela-Rodriguez 
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Centroamericano (PARLACEN); el Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla; y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  
Con la Unión Europea, Panamá, junto con los cinco países de Centroamérica, 
tiene suscrito el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado en Roma, 
Italia, en mayo de 2002.605 En cuanto a tratados internacionales en materia de 
Derechos Humanos, Panamá ha ratificado 12 instrumentos, entre los que 
destacan la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes (ratificado el 24 de agosto de 1987), Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado el 2 de junio de 2011), la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (ratificado el 29 de octubre de 1981), el Pacto internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ratificado el 8 de marzo de 1977), la 
Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada el 12 de diciembre de 1990), 
entre otros606. 
 
La política exterior panameña ha seguido tradicionalmente una línea de 
neutralidad y una capacidad de interlocución con actores variados en la región 
latinoamericana. Busca ejercer un papel mediador en la región, con una 
participación activa en los mecanismos regionales de cooperación y una política 
de relaciones bilaterales que privilegia la interlocución y la solución de 
controversias mediante el diálogo. El Gobierno panameño refiere que el hito 
principal que ha constituido como una muestra de esta vocación de neutralidad 
y mediación fue la Cumbre de las Américas, que Panamá acogió entre el 10 y el 
11 de abril de 2015. 
 
El 18 de octubre de 2018, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, se reunió con el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y con la 
Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de 
Alvarado. En dicha reunión, se abordaron temas como la cooperación continua 
entre Estados Unidos y Panamá y sus temas prioritarios, entre ellos, la crisis en 
Venezuela, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal. La 
reunión tuvo lugar en la casa presidencial y duró menos de una hora. Asimismo, 
según un comunicado local, ambos políticos hablaron sobre la importancia “de 
que el sector privado y la sociedad civil en la región se involucren más en la lucha 
contra el crimen organizado y en la búsqueda de alternativas a los problemas 
sociales que causan las migraciones masivas”607. 
 
Respecto a los refugiados provenientes de Venezuela, la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM) aseguraron el 8 de noviembre de 2018 que Panamá es uno 

                                                 
605 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Consultado el 17 de octubre de 2018 en la 
URL: http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/PANagreements_s.asp 
606 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). 
Estado de ratificación de Panamá. Consulado el 24 de enero de 2019, en la URL: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=18&Lang=SP 
607 Voz de América. Pompeo se reúne con Valera en Panamá, sigue México. Publicado el 18 de 
octubre de 2018. Consultado el 24 de enero de 2019, en la URL: 
https://www.voanoticias.com/a/pompeo-se-re%C3%BAne-con-valera-en-panam%C3%A1-
sigue-a-m%C3%A9xico-/4620057.html 
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de los países que han acogido a migrantes venezolanos, llegando a recibir 
94,000 personas.608 
 
El 12 de diciembre de 2018, Panamá, junto con Argentina, Brasil. Canadá, 
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México y Perú, 
advirtieron sobre el aumento de las denuncias de desapariciones forzadas y 
secuestros en Nicaragua. Asimismo, los 12 países mencionados, denunciaron 
que “Managua se negó a recibir en octubre a la presidenta de la CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos) […]” pese a que se habían solicitado 
anticipadamente una serie de reuniones con funcionaros del gobierno.609 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Panamá es percibida como una de las economías de más rápido crecimiento en 
todo el mundo. De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), el crecimiento 
promedio anual de los último cincos años ha sido de 5.6%610. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estima que el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá fue de 4.6% 
en 2018, y prevé un crecimiento de 6.8% para 2019.611 
Cabe mencionar que el Banco Mundial prevé que el 
crecimiento de Panamá se mantendrá en el mediano 
plazo, basándose en los altos índices de inversión 
pública, tales como el proyecto de construcción de la 
tercera línea del Metro y de un cuarto puente sobre el 
Canal de Panamá, el proyecto de Regeneración 
Urbana de Colón, entre otras iniciativas.  
 
De igual manera, el crecimiento de la economía panameña se apoya en el 
crecimiento de sus sectores económicos, tales como el del Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones, el cual, de acuerdo con datos de la Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, creció de 5.2% a 9.4% en el 
segundo trimestre del 2018. Otro sector que ha experimentado una expansión 
económica ha sido el manufacturero, el cual tuvo un crecimiento de 0.9 el primer 
trimestre del 2018 a un 2.2% durante el segundo trimestre del mimo año. 
 
La expansión de la economía panameña también se ha reflejado en el aumento 
del volumen comercial en la Zona Libre de Colón612, la cual ha registrado un 

                                                 
608 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Resumen informativo. 9 de noviembre 
de 2018. Consultado el 24 de enero de 2019, en la URL: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/Informativo_091118.pdf 
609 La voz de América. OEAA: Doce países reportan que sigue la represión en Nicaragua. 
Publicado el 12 de diciembre de 2018. Consultado el 24 de enero de 2019, en la URL: 
https://www.voanoticias.com/a/oea-doce-paises-reportan-que-sigue-represion-
nicaragua/4698623.html 
610 Banco Mundial. Panamá: Panorama general. Consultado el 23 de enero de 2019, en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
611 International Monetary Fund. IMF Country Information. Panama. Consultado el 23 de enero 
de 2019, en la URL: https://www.imf.org/en/Countries/PAN 
612 La Zona Libre de Colón es el principal centro de distribución del hemisferio, por lo que, en esta 
Zona, existe una construcción constante de almacenes, sistemas portuarios y de tráfico para todo 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Panamá (2017) 

 Agricultura: 2.4%  

 Industria: 15.7% 

 Servicios: 82%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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aumento del 8% en sus importaciones y un 7.8% en cuanto a sus exportaciones, 
según datos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.  
 
Por otro lado, la generación de empleos también es una forma de demostrar la 
expansión de la economía panameña. Datos del FMI estiman que la tasa de 
desocupación de Panamá en 2018 fue de 6.27%, mientras que se prevé una 
disminución para 2019, ubicándose en un 5.88%. 
 
Cabe mencionar que el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 está basado en 
dos pilares, inclusión y competitividad, incluyendo cinco temas, los cuales son: 
el impulso a la productividad y la diversificación del crecimiento; la mejora de la 
calidad de vida; el fortalecimiento del capital humano; el desarrollo de la 
infraestructura y el apoyo a la sostenibilidad del medio ambiente, incluida la 
gestión613. 
  
Comercio Exterior (2017)614: 

 Exportaciones: $15.5 billones de 

dólares.   

 Importaciones: $21.91 billones de 

dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos 

(18.9%), Países Bajos (16.6%), China 

(6.5%), Costa Rica (5.4 %), India (5.1%) 

y Vietnam (5%). 

 Importaciones: Estados Unidos 

(24.4%), China (9.8%) y México (4.9%). 

Principales exportaciones: Frutas y 

nueces, pescado, residuos de hierro y 

acero, y madera.615 

 

Principales importaciones: 

Combustibles, maquinaria, vehículos, 

barras de hierro y acero, y productos 

farmacéuticos.616 

 

  

                                                 
tipo de mercancías, lo que da como resultado que esta Zona se mantenga a la vanguardia de la 
tecnología moderna y siempre lista para ofrecer una gran variedad de excelentes servicios y 
productos. Gobierno de Panamá. Zona Libre de Colón. Consultado el 23 de enero de 2019, en 
la URL: http://www.zolicol.gob.pa/es 
613 Banco Mundial. Panamá: Panorama general. Op. cit. 
614 CIA. The World Factbook. Panamá. Con información actualizada al 22 de enero de 2019. 
Consultado el 25 de enero de 2019, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pm.html 
615 Ídem. 
616 Ídem.  
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República del Paraguay.  

 

Capital: Asunción.  
 

Día Nacional: 14 y 15 de mayo. En 1811, 
Paraguay se independizó de la Corona 
Española.   
 

Población: 7.053 millones de habitantes (Est. 
2018).     
 

Indicadores sociales (Est. 2018)  

 Esperanza de vida: 77.6 años. 

 Tasa de natalidad: 16.6 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 4.8 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: el español y el guaraní son los 
idiomas oficiales. 

Religión: Según el censo de 2002, la 
población se compone de católicos (89.6%), 
protestantes (6.2%), otros cristianos (1.1%), 
personas que profesan otras religiones (1.9%) 
y personas sin religión (1.1%)617.  

Moneda: Guaraní.   

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

 

 

 

 

Superficie: 406,752 km2.  
 

Límites territoriales: Paraguay es un país 
mediterráneo que se localiza en el centro de 
América del Sur, compartiendo fronteras con 
Argentina, Brasil y Bolivia.  
 

División administrativa: Está organizado en la 
Capital (Asunción) y en 17 Departamentos, que 
a su vez integran a 254 municipios.   

                                                 
617 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Paraguay. Consultado el 27 de marzo 
de 2019, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pa.html 
*La Bandera de Paraguay actualmente es una de las tres únicas en el mundo (junto con la 
bandera de Moldavia y la de Arabia Saudita) que tiene dos lados distintos. Se observa en el 
anverso, el Escudo Nacional de Paraguay con dos ramas de palma y olivo rodeando a una 
estrella; y en el reverso, el Escudo de la Hacienda de Paraguay con un león abrazando a una 
pica con el gorro frigio y circundado por el lema “Paz y Justicia”. Embajada de la República del 
Paraguay en Japón. Símbolos nacionales. Consultado el 28 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2LxeSBG 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: El artículo 1 de la Constitución establece que la República 
del Paraguay se constituye como un Estado social de derecho, unitario, 
indivisible y descentralizado. Además, agrega que este país “adopta para su 
gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el 
reconocimiento de la dignidad humana”.618  

Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente de la República, quien es electo 
por votación popular por un periodo de cinco años. La Constitución de la 
República del Paraguay establece que el Presidente y el Vicepresidente deben 
ser elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos, 
en comicios generales. Ambos no pueden ser reelectos en ningún caso (Arts. 
229-230).619  

El 15 de agosto de 2018, Mario Abdo Benítez (Partido Colorado) tomó juramento 
como Presidente de Paraguay para el periodo 2018-2023, mientras que el 
Vicepresidente es Hugo Velázquez Moreno. 

Poder Legislativo: Es bicameral. El Congreso Nacional está integrado por la 
Cámara de Senadores compuesta por 45 miembros y por la Cámara de 
Diputados integrada por 80 miembros. Todos son electos por votación popular 
por un periodo de cinco años.     
 

Conformación de la Cámara de Senadores de Paraguay  

(2018-2023) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Asociación Nacional Republicana Partido 
Colorado (ANR) 

17 

Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 13 

Frente Guasú (FG) 6 

Partido Patria Querida (PPQ) 3 

Partido Democrático Progresista 2 

Partido Político Hagamos (PPH) 2 

Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
(UNACE) 

1 

Movimiento Cruzada Nacional (CN) 1 

Total 45 

Hombres 36 (80%) 

Mujeres 9 (20%)  

Total 45 (100%) 
Cuadro elaborado con información de la Cámara de Senadores de Paraguay. 
Senadores por Partido, Movimiento, Alianza o Concertación. Consultado el 27 de 
marzo de 2019, en: https://bit.ly/2wu82Yh  

 
 

                                                 
618 Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación. Constitución de la República del Paraguay. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/1XkVTei 
619 Ídem.  
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La Cámara de Senadores es presidida por el Senador Silvio Adalberto Ovelar 
Benítez (Asociación Nacional Republicana Partido Colorado) para el periodo 
2018 – 2019. Se integra actualmente por 36 hombres (80%) y 9 mujeres (20%). 

Conformación de la Cámara de Diputados de Paraguay 

(2018-2023) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Asociación Nacional Republicana Partido 
Colorado (ANR) 

42 

Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 30 

Partido Patria Querida (PPQ) 3 

Partido Encuentro Nacional (PEN) 2 

Partido Hagamos 2 

Movimiento Cruzada Nacional (CN) 1 

Total 80 

Hombres 68 (85%)  

Mujeres 12 (15%) 

Total 80 (100%) 
Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. 
Cámara de Diputados (Chamber of Deputies). Consulado el 27 de marzo 
de 2019, en: https://bit.ly/2Nwnqe1   
 

El Presidente de la Cámara de Diputados es el Diputado Miguel Jorge Cuevas 
Ruíz Díaz (2018-2019), quien pertenece al Partido Asociación Nacional 
Republicana. La Cámara baja se compone de 68 hombres (85%) y 12 mujeres 
(15%).620  De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, Paraguay se ubica en el 
135° lugar a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en 
el Parlamento.621   

Poder Judicial: El órgano superior es la Corte Suprema de Justicia integrada 
por nueve magistrados. La estructura judicial se integra además por el Tribunal 
de Cuentas, los Tribunales de Apelación, los Juzgados de Primera Instancia, la 
Justicia de Paz Letrada, los Juzgados de Instrucción en lo Penal y los Jueces 
Árbitros y Arbitradores, además de un Consejo de la Magistratura.622   
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
En la historia reciente de Paraguay se recuerda el Golpe de Estado del General 
Alfredo Stroessner y la instauración de la dictadura de 1954 a 1989, la cual 
terminó con la deposición del militar por el General Andrés Rodríguez, quien a 
su vez sería electo como Presidente en ese año. En este contexto, la Asociación 
Republicana Nacional-Partido Colorado, ligada con el General Stroessner, ganó 
las elecciones parlamentarias.623 En 1992 se aprobó la Constitución Nacional, la 

                                                 
620 Cámara de Diputados. Periodo legislativo 2018-2019. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2N2lyMZ 
621 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
622 Corte Suprema de Justicia. Ley N° 879. Código de Organización Judicial. Consultado el 27 de 
marzo de 2019, en: https://bit.ly/2NMam4t 
623 BBC. Paraguay profile - Timeline. 1 de junio de 2018. Consultado el 1 de junio de 2018. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bbc.in/2LDwGv5 

https://bit.ly/2Nwnqe1
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cual es la cuarta Carta Magna que tiene este país desde que alcanzó su 
independencia de España en 1811.624 
 
En este recuento de acontecimientos, en 2008, el exobispo Fernando Lugo, logró 
una victoria histórica en las elecciones presidenciales con el apoyo del Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA), rompiendo la hegemonía del Partido Colorado 
de sesenta y un años. Sin embargo, a solo seis meses de terminar su mandato, 
fue destituido en junio de 2012 mediante un juicio político en el Senado de 
Paraguay con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias.625  
 
La acusación se sustentó en la incompetencia del ex Presidente Lugo en el 
manejo del conflicto de ocupación de una finca en la cual murieron seis policías 
y once campesinos. Así, asumió el cargo el entonces Vicepresidente, Federico 
Franco.626 En 2013, Horacio Cartes (Partido Colorado) fue electo para ocupar la 
Presidencia de Paraguay (2013-2018). 
 
El 22 de abril de 2018 se celebraron las elecciones generales y departamentales 
para renovar los siguientes cargos: Presidente y Vicepresidente de la República; 
los 45 senadores titulares y sus treinta suplentes; los 18 parlamentarios titulares 
del Mercosur y sus dieciocho suplentes; los 80 diputados titulares y sus ochenta 
suplentes; los 17 gobernadores; y las 17 juntas departamentales.627 
 
Así, Mario Abdo Benítez, candidato del Partido Colorado, fue elegido como el 9° 
Presidente de la era democrática para el periodo 2018-2023 y tomó posesión el 
15 de agosto de dicho año.628 Su compañero de fórmula para el cargo de 
Vicepresidente recayó en Hugo Velázquez Moreno. Los resultados mostraron 
que obtuvo 46.46% de los votos frente a Efraín Alegre (Partido Liberal Radical 
Auténtico), quien consiguió 42.73%. Esta fue la ventaja más estrecha desde 
1993.629  
 
Las propuestas del programa electoral del actual Presidente Mario Abdo se 
concentraron en ampliar la cobertura en salud e impulsar una estrategia 
preventiva; promover un desarrollo agropecuario sostenible, dinámico y eficaz; 
garantizar el abastecimiento oportuno y de calidad de energía e impulsar la 
investigación y el desarrollo de fuentes alternativas. También propuso 
transformar el sistema de justicia mediante una reforma constitucional y 

                                                 
624 Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación. Constitución Nacional. 2017. Consultado el 
27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2MWMGNA 
625 Francisco Peregil. El Senado de Paraguay destituye al presidente Lugo en un juicio político. 
23 de junio de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2NsRBmo 
626 BBC Mundo. Paraguay: los 'brasiguayos', la voz del nuevo gobierno para seducir a Brasil. 27 
de junio de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bbc.in/2LDAJYq 
627 Justicia Electoral. Elecciones generales 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2Ce2nvn 
628 Presidencia de la República del Paraguay. El Presidente. Consultado el 27 de marzo de 2019, 
en: https://bit.ly/2MBvON0 
629 Federico Rivas Molina. Ajustado triunfo colorado en las presidenciales de Paraguay. 23 de 
abril de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2vHiU84 
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particularmente consolidar la estabilidad económica con un manejo responsable 
de las finanzas públicas y una inflación baja.630 
 
Los especialistas observan que la administración del Presidente Abdo dará 
continuidad al modelo económico, además de que ha establecido la prioridad de 
luchar contra la corrupción apoyándose en la transparencia judicial y eliminar la 
pobreza. La Dirección General de Estadísticas estima que 1.8 millones de 
paraguayos son pobres (26.4%) y que más de la mitad de ellos habita en zonas 
rurales.631 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
El artículo 143 de la Constitución de 1992 establece que la República del 
Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y 
se ajusta a los siguientes principios: 1) la independencia nacional; 2) la 
autodeterminación de los pueblos; 3) la igualdad jurídica entre los Estados; 4)      
la solidaridad y la cooperación internacionales; 5) la protección internacional de 
los derechos humanos; 6) la libre navegación de los ríos internacionales; 7) la no 
intervención; y 8) la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e 
imperialismo.632  
 
La Constitución de 1992 consagra la renuncia a la guerra, pero sustenta el 
principio de la legítima defensa, de manera compatible con los derechos y 
obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, o como parte en 
tratados de integración (Art. 144). Por otra parte, señala que en condiciones de 
igualdad con otros Estados, este país admite un orden jurídico supranacional 
que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de 
la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural.633 
 
Paraguay es un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Organización de los Estados Americanos, el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), entre muchas otras. La política exterior de Paraguay ha dedicado gran 
atención a la relación con los países vecinos Argentina, Bolivia y Brasil, con los 
cuales ha impulsado temas de integración regional y proyectos energéticos.  
 
El Presidente Mario Abdo Benítez ha reiterado su disposición a promover una 
verdadera integración regional y a la necesidad de trabajar conjuntamente con 
otros países aliados para combatir la inseguridad, el tráfico de drogas y el crimen 

                                                 
630 BBVA. Retos y propuestas del nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. 24 de abril 
de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019 en la URL: https://bbva.info/2okyksb 
631 Federico Rivas Molina. Mario Abdo Benítez jura como nuevo presidente de Paraguay. 15 de 
agosto de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2wrVYXs 
632 Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación. Constitución de la República del Paraguay. 
Op. cit.  
633 Ídem.  
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transnacional organizado.634 Una de las prioridades es favorecer la construcción 
de mayor infraestructura (puentes y carreteras) para materializar la integración 
física de Paraguay con sus países vecinos.  
 
Cabe destacar que Paraguay es el único país sudamericano que mantiene 
relaciones diplomáticas desde hace más de 60 años con Taiwán, de quien recibe 
fondos para infraestructura, becas académicas, asistencia con equipamientos 
diversos y cooperación técnica. Actualmente, ambos países han reiterado su 
interés en fortalecer sus vínculos bilaterales a través del comercio, las 
inversiones y los proyectos de infraestructura.635  
 
El Gobierno paraguayo ha expresado su intención de establecer relaciones con 
China a través de la Organización Mundial del Comercio para dejar de realizar 
exportaciones mediante terceros, sin dañar los vínculos con Taiwán. Otros 
objetivos son afianzar las relaciones con países como Rusia y respaldar la 
suscripción de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el 
MERCOSUR.636  
 
En mayo de 2018, Paraguay abrió su Embajada en Jerusalén, con lo que se 
convirtió en el tercer país, después de Estados Unidos y Guatemala, en trasladar 
su misión diplomática a esta ciudad desde Tel Aviv.637    
 
Por otro lado, el 22 de marzo de 2019, los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.638   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
Según el Banco Mundial, Paraguay es una economía pequeña y abierta que la 
última década ha mantenido un crecimiento promedio de 5%, más alto que el de 
sus vecinos, pero volátil derivado de su dependencia de los recursos naturales. 

                                                 
634 Deutsche Welle. Abdo Benítez jura como presidente con la promesa de un nuevo Paraguay. 
15 de agosto de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2ODM1NX 
635 Taiwan News. Paraguay’s new president to visit Taiwan in October. 15 de agosto de 2018. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en:  https://bit.ly/2Ptt4hs 
636 Agencia EFE. Nuevo Gobierno paraguayo buscará relaciones con China a través de la OMC. 
26 de abril de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2NesAhR 
637 Excélsior. Paraguay, tercer país que abre embajada en Jerusalén. 21 de mayo de 2018. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2wAWnXG   
638 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
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Sin embargo, persisten los retos relacionados con la pobreza y la desigualdad 
de los ingresos.639  
 
Desde su perspectiva, el crecimiento económico 
sostenido fue un factor que permitió que el ingreso 
de la parte inferior del 40% de los paraguayos se 
incrementara un 8% anual entre 2009 y 2014, 
mientras que la proporción de aquellos que vivían 
con menos de cuatro dólares al día (umbral 
regional de pobreza) disminuyera de 32.5% a 
18.8%.640 
 
En otro plano, la generación de energía eléctrica, principalmente de las centrales 
hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá con Argentina y Brasil, y la 
producción agrícola y ganadera altamente productivas encabezan las 
actividades económicas, representando en 2015 más del 60% de todas las 
exportaciones paraguayas.641 
 
La institución resalta que Paraguay ha realizado importantes reformas 
económicas, tales como las metas de inflación y la creación del Consejo Fiscal 
Asesor, así como la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que 
contribuyó a la consolidación de la deuda pública en torno al 20% del PIB, lo que 
la ubica como una de las más bajas de la región.642  
 
Para los especialistas, el nuevo Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez 
(Partido Colorado), tiene los siguientes retos: sostener el desempeño 
económico; superar la alta informalidad de la economía que alcanza el 40%; 
controlar el nivel de deuda pública que se mantiene en 26% del PIB; y reducir el 
nivel de pobreza.643  
 
Las propuestas generales del mandatario paraguayo en la campaña giraron en 
torno a consolidar la estabilidad económica con un manejo responsable de las 
finanzas públicas y baja inflación. Su programa de gobierno contempla medidas 
como la instrumentación de políticas de empleo, la adopción de una Ley de 
Medio Empleo, el impulso a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y al 
emprendimiento, así como un plan estratégico de infraestructura.644  
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de 
Paraguay alcanzó 29.619 mil millones de dólares en 2017 y 32.291 mil millones 

                                                 
639 Banco Mundial. Paraguay: panorama general. Consultado el 27 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2MZZcvr 
640 Ídem.  
641 Ídem.  
642 Ídem.  
643 BBVA. Op. cit.  
644 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Paraguay (2017) 

 Agricultura: 17.9%  

 Industria: 27.7% 

 Servicios: 54.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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de dólares en 2018. Por otra parte, el Producto Interno Bruto per cápita alcanzó 
los 4,259.558 dólares en 2017 y los 4,578.328 dólares en 2018.645   
 
Por otro lado, la inflación fue de 3.6% en 2017 y de 4.2% en 2018. Por otra parte, 
la tasa de desempleo del total de la fuerza de trabajo fue de 5.7% y de 5.68%, 
en 2017 y 2018, respectivamente.646  
 
  
 

Comercio exterior (2017)647  

 Exportaciones: 11.73 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 11.35 mil millones de 
dólares.    

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Brasil (31.9%), Argentina 
(15.9%), Chile (6.9%) y Rusia (5.9%). 

 Importaciones: China (31.3%), Brasil 
(23.4%), Argentina (12.9%) y Estados 
Unidos (7.4%).  

 

Principales exportaciones: soja, alimento 
para ganado, algodón, carne, aceites 
comestibles, madera, cuero y oro.   
 

Principales importaciones: vehículos, 
bienes de consumo, tabaco, productos 
derivados del petróleo, maquinaria eléctrica, 
tractores, productos químicos y piezas de 
vehículos.  

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

 

 
 

  

                                                 
645 IMF. World Economic Outlook Database. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2Wttjg4  
646 Ídem.  
647 CIA. The World Factbook. Op. cit.    
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REPÚBLICA DE PERÚ 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: República de Perú. 

 

Capital: Lima. La capital histórica es la 
ciudad del Cusco. 
 

Día Nacional: El 28 de julio de 1821, en 

Lima, el General José de San Martín 

enunció la proclamación de la 

Independencia del Perú de España. 

 

Población: 32.162 millones de habitantes 

(2018 est., FMI). 

 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 

 Esperanza de vida: 74.2 años. 

 Tasa de natalidad: 17.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.1 muertes / 

1,000 habitantes. 

 

Idioma: Según la legislación, las lenguas 

oficiales son el español y, en las zonas 

donde predominen, también lo son el 

quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes. 

 

Religión: La religión mayoritaria es la 

católica (81.3%), seguida por los 

evangélicos (12.5%), otras religiones 

(3.3%) y sin especificar (2.9%). 

 

Moneda: Sol.  

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 

Factbook; Fondo Monetario Internacional, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú y 

Country reports, Peru Church and Religion.  

 

 

Superficie: 1, 285,215.60 km2. 

 

Límites territoriales: Perú se localiza en la 
parte occidental de América del Sur y tiene 
límites al norte con Ecuador (1,529 km.) y 
Colombia (1,506 km.), al este con Brasil 
(2,822 km.), al sureste con Bolivia (1,047 
km.) y al sur con Chile (169 km.) 
 

División administrativa: Perú cuenta con 

24 Departamentos y una Provincia 

Constitucional; 195 divisiones intermedias 

denominadas Provincias y 1,834 divisiones 

menores o Distritos. 

 Departamentos. Amazonas, 

Ancash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 

La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 

Pasco, Piura, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes y Ucayali. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución Política del Perú, en vigor desde el 31 de 

diciembre de 1993, consagra que la forma de Estado es una república 

democrática, social, independiente y soberana con un Gobierno unitario, 

representativo y descentralizado, que a su vez se organiza según el principio de 

la separación de poderes.648 

 

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo recae en el Presidente, quien desarrolla las 

funciones de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno. Es electo por sufragio 

universal y directo por un mandato de cinco años. En los mismos comicios 

presidenciales también son electos dos Vicepresidentes por un periodo de cinco 

años. El actual Presidente Constitucional es Martín Vizcarra, quien concluirá su 

mandato el 28 de julio del 2021. 

 

Poder Legislativo: El Poder Legislativo es unicameral y se encuentra 

depositado en el Congreso de la República. Se integra por 130 Congresistas 

electos por sufragio directo, secreto y obligatorio con un mandato de cinco años, 

en comicios que se realizan conjuntamente con las elecciones para Presidente 

y Vicepresidentes de la República. El actual Presidente del Congreso de la 

República es el Diputado Daniel Salaverry Villa (Partido Fuerza Popular), cuyo 

cargo abarca del 26 de julio de 2018 al 26 de julio de 2019.649 

 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Congreso peruano hay 39 

Congresistas mujeres (30%), ubicándose en el lugar 50° a nivel mundial por el 

número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.650         

 

Composición de la Asamblea Nacional del Perú 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Alianza para el Progreso 8 

Fuerza Popular 53 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 9 

Peruanos por el Kambio 9 

Nuevo Perú 10 

Cambio 21 8 

Concertación Parlamentaria 7 

Unidos por la República 5 

Bancada Liberal 5 

Acción Popular 6 

Célula Parlamentaria Aprista 5 

                                                 
648 Constitución de la República del Perú. Consultado el 23 de enero de 2018 en la URL: 
http://www.constitucionpoliticadelperu.com/  
649 Congreso de la República, Daniel Enrique Salaverry Villa, Perú, s. f. Consultado el 1 de abril 
de 2019 en: http://www.congreso.gob.pe/congresistas2016/DanielSalaverry/ 
650 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 25 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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No Agrupados 3 

Total 128 

Mujeres 39  

Hombres 89  

Total 128   

Cuadro elaborado con información del Congreso de la República. Congreso de la República. 

“Congresistas”. Consultado el 1 de abril de 2019 en: http://www.congreso.gob.pe/Congresistas/ 

 

Poder Judicial: El Poder Judicial es la institución encargada de administrar 

justicia a través de los siguientes órganos jerárquicos: los Juzgados de Paz no 

Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, los Juzgados Especializados o Mixtos, 

las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. El Poder 

Judicial es representado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.651 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 28 de julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski Godard asumió el cargo de 

Presidente del Perú tras obtener la victoria en la segunda vuelta electoral en 

representación del Partido Peruanos por el Kambio (PPK) sobre la entonces 

candidata Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. Es preciso señalar que en 

los comicios celebrados el 5 de junio de 2016, el entonces candidato presidencial 

Kuczynski fue electo por 50.12% de los votos, una ventaja casi mínima con 

respecto al 49.88% que consiguió Keiko Fujimori.652 

 

El Gobierno del Presidente Kuczynski inició además con una posición de minoría 

en el Congreso pues el Partido Fuerza Popular (derecha) consiguió la mayoría, 

es decir 73 de los 180 escaños de dicha Cámara, seguido por el Frente Amplio 

y en tercer lugar Peruanos Por el Kambio (PPK). Al considerar este contexto, 

diversos analistas expresaron que era plausible vislumbrar que el Mandatario 

peruano tendría que superar diversos obstáculos para llevar adelante su agenda 

centrada en la promoción de la modernización de la economía por medio de lo 

que llamó la “revolución social”, cuyo objetivo fue impulsar políticas de Estado 

basadas en la mejora y el fortalecimiento de los sectores de salud, educación, 

seguridad y justicia. Otras de sus prioridades iniciales se enfocaron en mejorar 

la calidad de la gestión pública y lograr su incorporación a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).653  

                                                 
651 Poder Judicial del Perú, ¿Qué es el Poder Judicial?, Perú, s. f. Consultado el 18 de septiembre 
de 2017 en: https://historico.pj.gob.pe/conocenos.asp?tema=definiciones 
652 Mundo. Sputnik, Kuczynski asume la presidencia de Perú con la seguridad y la gobernabilidad 
como desafíos, s. l. 28 de julio de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201607281062500508-kuczynski-asume-
presidencia-peru/ 
653 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, Nota de 
Coyuntura Nuevo Presidente de Perú presenta gabinete y ambiciosa Agenda de Gobierno: 
elementos relevantes a un mes de su Toma de Protesta. México, 30 de agosto de 2016. 
Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_PeruGabinete-300816.pdf 
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Una de las primeras críticas al Presidente Kuczynski derivó de la presentación 

de su Gabinete, dado que estaba conformado por perfiles que poseían 

trayectorias en el sector privado y carecían de experiencia política. Asimismo, 

desde que asumió este cargo se mantenía latente el indulto al ex Presidente 

Alberto Fujimori, quien purgaba una condena de 25 años por los crímenes de 

homicidio calificado y secuestro agravado, de los cuales fue encontrado culpable 

en 2007.654  

 

Aunque en un inicio el Presidente Kuczynski cerró la puerta a un posible indulto 

presidencial a Alberto Fujimori, la hija del ex mandatario y dirigente de Fuerza 

Popular, Keiko Fujimori, mantenía esta posibilidad según diversos medios de 

comunicación.655 Por su parte, el Presidente Kuczynski, si bien había tratado de 

desviar la atención al respecto, se pronunció acerca de la posibilidad de 

considerar “un perdón médico”, más no un indulto.656 

 

Por otro lado, el mayor nivel de desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo se presentó el 15 de septiembre de 2017 con la decisión del Congreso 

de retirar la confianza parlamentaria al Gabinete encabezado por el entonces 

Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, por lo cual todos 

los integrantes fueron destituidos. Previamente el Primer Ministro había 

solicitado el voto de confianza a dicha Cámara para defender la continuidad de 

la política educativa del Gobierno encabezada por la entonces Ministra de 

Educación, Marilú Martens. En ese entorno, también permearon las críticas por 

parte del sector docente en contra de la Ley de Carrera Magisterial y la huelga 

que éste mantuvo por más de dos meses.  

 

El 3 de septiembre de 2017, los representantes de los maestros decidieron 

suspender temporalmente la huelga al ser declarada ilegal por las autoridades 

ante el riesgo de que los estudiantes perdieran el año escolar. Aunque el 

Gobierno aceptó incrementar el salario mensual de los docentes a partir de 

noviembre, aumentar el presupuesto para el sector y otorgar beneficios aquellos 

que habían sido contratados por un periodo corto, no cedió a la exigencia de 

derogar una ley que establece evaluaciones periódicas sobre el desempeño de 

los profesores, el cual estaba previsto a fines de 2017.657 

 

                                                 
654 Ídem.  
655 Diario Correo. Keiko Fujimori pide a Pedro Pablo Kuczynski indultar a su padre, Perú, 22 de 
junio de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: http://diariocorreo.pe/politica/keiko-
fujimori-pide-a-pedro-pablo-kuczynski-indultar-a-su-padre-757577/ 
656 La República, PPK sobre Alberto Fujimori: "No es un indulto, es un perdón médico", Perú, 7 
de julio de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: 
http://larepublica.pe/politica/893101-ppk-no-creo-que-hable-del-indulto-con-keiko-fujimori 
657 Deutsche Welle, Los escolares peruanos volverán a clase el lunes tras más de dos meses, s. 
l. 2 de septiembre de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: 
http://www.dw.com/es/los-escolares-peruanos-volver%C3%A1n-a-clase-el-lunes-tras-
m%C3%A1s-de-dos-meses/a-40342619 
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Tras la decisión del Congreso, el titular del Poder Ejecutivo tuvo un plazo de 72 

horas para nombrar un nuevo Gabinete por lo que suspendió su viaje a los 

Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Al mismo tiempo, la oposición solicitó no incluir ninguno de los antiguos ministros 

en el nuevo Gabinete.658  

  

De esta forma, el 17 de septiembre de 2017, el Presidente Kuczynski tomó 

juramento al nuevo Gabinete, incluida la designación de la Vicepresidenta de la 

República, Mercedes Aráoz como nueva Presidenta del Consejo de Ministros. 

Esta fue considerada la renovación más importante del Gabinete. Por ello, se 

renovaron a los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas; Justicia; 

Educación; Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mientras que fueron 

ratificados en sus cargos los titulares de las carteras de Defensa; Interior; 

Relaciones Exteriores; Agricultura; Energía y Minas; Trabajo y Promoción del 

Empleo; Comercio Exterior y Turismo; Transportes y Comunicaciones; Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; Ambiente; Cultura; y Desarrollo e Inclusión Social.659  

 

Debido al indulto humanitario que se le dio al expresidente Alberto Fujimori, 

condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos, el 9 de 

enero de 2018, nuevamente, el Presidente Pedro Kuczynski juramentó a un 

nuevo gabinete ministerial tras la renuncia de nueve Ministros. Al nuevo gabinete 

lo denominó de “reconciliación" e incluyó a los Ministerios del Interior; de 

Relaciones Exteriores; de Cultura; de Defensa; de Agricultura y Riego; Trabajo y 

Promoción del Empleo; de Energía y Minas; de Desarrollo e Inclusión Social; y 

de la Producción.660 

 

Tras las acusaciones en su contra de compra de votos, el miércoles 21 de marzo 

de 2018, el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al 

Congreso,661 misma que fue votada y aceptada el 23 de marzo, con 105 votos a 

favor y 12 en contra,  declarando la vacancia de la Presidencia de la República. 

Por lo anterior, se aplicó la norma de sucesión establecida en el artículo 115 de 

la Constitución Política662 que señala que en caso de impedimento temporal o 

                                                 
658 Hispan TV. Se va gabinete del primer ministro Fernando Zavala, s. l. 17 de septiembre de 
2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: 
http://www.hispantv.com/noticias/peru/353698/crisis-gabinete-fernando-zavala-congreso-
fujimurista-educacion 
659 Perú.com. Perú: presidente PPK tomó juramento a nuevo Gabinete Ministerial, s. l. s. f. 
Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: https://peru.com/actualidad/politicas/ppk-
juramentacion-gabinete-ministerial-peru-palacio-gobierno-noticia-533861 
660 Perú 21. Estos 9 ministros conforman el nuevo 'gabinete de la reconciliación. 10 de enero de 
2018. Consultado en la URL: https://peru21.pe/fotogalerias/ministros-conforman-nuevo-
gabinete-reconciliacion-fotos-391359 
661 Red el Comercio. PPK y otros presidentes que no terminaron su gestión. 23 de marzo de 
2018. https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-ppk-otros-jefes-
destituidos-renunciaron-fotos-noticia-216885 
662 Congreso de la República de Perú. Resolución Legislativa No. 008-2017-2018-CR, que acepta 
la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. 23 de Marzo de 2018. 
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permanente del ejercicio de la Presidencia asumirá sus funciones el Primer 

Vicepresidente. Durante una Sesión Solemne, el 23 de marzo, el entonces 

Presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, tomó juramento e impuso la 

banda Presidencial a Martín Vizcarra para asumir la Presidencia de la 

República.663 

 

Tras un año en el cargo, según una encuesta realizada por el Instituto de 

Estudios Peruanos, publicada el 31 de marzo de 2019, el índice de aprobación 

del presidente Martín Vizcarra ha descendido, a medida que su gobierno busca 

solucionar una protesta indígena que paraliza los envíos de una de las minas 

más grandes de Perú. El apoyo al mandatario cayó 12 puntos porcentuales 

desde febrero a 44%, por lo que su índice de desaprobación creció a 43%. La 

encuestadora señaló que el 44% de las personas encuestadas expresaron que 

el gobierno “está manejando mal los conflictos sociales, en comparación con el 

24% del mes anterior, mientras que el 54% dijo que el presidente no tenía un 

plan claro para el desarrollo del país, frente al 44% anterior”.664 

 

El presidente Martín Vizcarra realizó algunos cambios en su gabinete, 

aumentando la presencia femenina. Actualmente, está integrado por nueve 

mujeres y nueve hombres. El gabinete está liderado por el abogado Salvador del 

Solar, remplazo de César Villanueva,665 quien no tenía una buena aprobación 

por la ciudadanía. 

 

En el gobierno de Vizacarra, el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer 

es una de las prioridades, debido a los feminicidios y las denuncias que se han 

registrado en su periodo.666 

  

En este mismo sentido, el gobierno peruano busca impulsar la participación de 

la mujer en la política. A pesar de que existe una cuota electoral de género, que 

busca garantizar su participación en un 30% del total de las listas, un informe del 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que en los partidos políticos existe 

                                                 
Http://Www.Congreso.Gob.Pe/Index.Php?K=263&Id=10735/Noticias/Resoluci%C3%93n-
Legislativa-Que-Acepta-Renuncia-De-Ppk#.Wrvhni5uam8 
663 Congreso de la República de Perú. Galarreta impuso Banda Presidencial a Martín Vizcarra. 
23 de marzo de 2018. Consultado en la URL: 
http://www.congreso.gob.pe/index.php?K=263&id=10737/noticias/GALARRETA-IMPUSO-
BANDA-PRESIDENCIAL-A-MART%C3%8DN-VIZCARRA#.WrViYC5uaM8 
664 Diario Financiero. “Aprobación al presidente peruano Marín Vizcarra se hunde por protestas 
mineras”. Consultado el 1 de abril de 2019 en: 
https://www.df.cl/noticias/internacional/politica/aprobacion-al-presidente-peruano-martin-
vizcarra-se-hunde-por-protestas/2019-04-01/125122.html 
665 La Tercera. “Martín Vizcarra estrena gabinete con nueve mujeres a la cabeza”. Consultado el 
1 de abril de 2019 en: https://www.latercera.com/mundo/noticia/martin-vizcarra-estrena-
gabinete-nueve-mujeres-la-cabeza/566877/ 
666 Ídem. 
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la tendencia de ubicar a las mujeres en cargos donde tienen menos posibilidades 

de ser elegidas.667 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Los objetivos que guían la política exterior del actual Gobierno se enumeran en 
la Sexta Política del Acuerdo Nacional. A grandes rasgos, éstos se encuentran 
destinados a:668 
 

1) Promover un clima de paz y seguridad a nivel mundial, hemisférico, 

regional y subregional para crear un ambiente de estabilidad política y de 

fomento de la confianza que es para erradicar la pobreza, dando énfasis 

a la reducción del armamentismo y a la promoción del desarme en 

América Latina;  

2) Fomentar el respeto a los derechos humanos, los valores de la 

democracia y del Estado de derecho, así como impulsar la lucha contra la 

corrupción, el narcotráfico y el terrorismo a través de iniciativas concretas 

y de los mecanismos regionales y mundiales correspondientes;  

3) Participar en los procesos de integración política, social, económica y 

física en los niveles subregional, regional y hemisférico, y desarrollar una 

política de asociación preferencial con los países vecinos para facilitar un 

desarrollo armónico, crear identidades y capacidades de iniciativa, 

negociación y diálogo, por lo que se favorecerá la suscripción de políticas 

sectoriales comunes;  

4) Impulsar el desarrollo sostenible de las regiones fronterizas del país y su 

integración con espacios similares de los países vecinos;  

5) Fortalecer la diplomacia nacional en la defensa de los intereses del 

Estado, además de la protección y apoyo a las comunidades y empresas 

peruanas en el exterior, convirtiéndola en un instrumento de los objetivos 

de desarrollo, expansión comercial, captación de inversiones y de 

recursos de cooperación internacional;  

6) Impulsar políticas migratorias globales que incorporen la promoción de 

oportunidades laborales; y  

7) Respetar la soberanía de los Estados y el principio de no intervención.  

 
Rumbo al objetivo de eventualmente convertirse en un país miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perú se 
adhirió al Comité de Inversiones en julio de 2016 y, recientemente, al Centro de 
Desarrollo de esta Organización. Este último tiene el objetivo de brindar 
asistencia en el proceso de toma de decisiones y en la formulación de políticas 
para el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de la población, 
particularmente en los países en desarrollo. Estas incorporaciones son 

                                                 
667 Ídem. 
668 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Política exterior peruana, Perú, s. f. Consultado 
el 28 de marzo de 2018 en: http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Home.aspx 
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percibidas como pasos relevantes para que, en el mediano plazo, Perú obtenga 
la membresía plena a la OCDE.669  
 
De acuerdo con varios analistas, estas acciones se encuentran dirigidas a 
fortalecer los vínculos con Estados Unidos y China, intentando posicionar a Perú 
como un socio comercial y un destino seguro para las inversiones, asimismo 
muestran una tendencia a fortalecer la relación peruana con países de la región 
como Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.670 
 

A un año del mandato de Martín Vizcarra, la cancillería peruana destacó a Perú 

por mantener el liderazgo en la defensa de los derechos humanos, el Estado de 

Derecho y la integración en el mundo de la globalización. Fue anfitrión de la 

Cumbre de las Américas en abril de 2018, en la que se firmó el Compromiso de 

Lima, que establece acciones concretas para luchar contra la corrupción. 

Asimismo, continuó liderando el Grupo Lima, el cual busca una salida política y 

pacífica a la crisis venezolana. Por otro lado, signó el Pacto Global sobre 

Migración. En este último, se destaca que Perú alberga 715,000 venezolanos.671 

 

Por otro lado, el 22 de marzo de 2019 los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en Chile 
suscribieron la Declaración de Santiago con la que se da inicio al proceso de 
creación del Foro para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos temas 
que abordará el nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de 
desastres naturales. Cabe mencionar que los países firmantes de la Declaración 
referida –a excepción de Guyana- han salido de la Unión de Naciones 
Suramericanas o Unasur.672   
 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2019, Perú 
alcanzará un Producto Interno Bruto (PIB) de 239.217 billones de dólares y 
durante el 2018 la cifra fue de 228.944 billones de dólares. Referente al Producto 
Interno Bruto per cápita, el organismo indicó que, en 2017, fue de $ 6,731.851 
dólares, mientras que en 2018, este rubro alcanzó $ 7,118.944 dólares.673   
 

                                                 
669 Gestión, El Perú es nuevo miembro de la OCDE, s. l. 18 de septiembre de 2017. Consultado 
en la misma fecha en: http://gestion.pe/noticia/248097/peru-nuevo-miembro-ocde 
670 El Comercio, PPK: ¿Qué estrategia de política exterior sigue el gobierno?, Perú, 25 de febrero 
de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ppk-
estrategia-politica-exterior-sigue-gobierno-405819 
671 El Peruano. “Liderazgo en política exterior”. Consultado el 1 de abril de 2019 en: 
https://elperuano.pe/noticia-liderazgo-politica-exterior-77010.aspx 
672 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 
mismo día, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 
673 International Monetary Fund (IMF). Report, s. l. s. f. Op. cit. 
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Cabe señalar que el Organismo redujo a 3.8% su 
anterior estimado de 4.1% del crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 2019 (publicado en 
octubre del 2018).674 
 
En cuanto a la inflación, dicho organismo estimó que 
en 2017 la cifra alcanzó 2.804%, y en 2018 disminuyó 
al 1.397%. Por otra parte, el indicador de desempleo, 
en 2017, se ubicó en 6.8% del total de la fuerza laboral, 
el cual tuvo un ligero aumento en 2018 a 6.9%.675    
 
El mismo Organismo estimó que la economía peruana tendría un crecimiento de 
3.8% en 2019 y de un 4.1% en el 2020, con lo cual se mantendrá como uno de 
los líderes de la expansión en la región. Sin embargo, el gobierno peruano 
espera que su economía crezca arriba del 4% para el presente año, gracias a 
que se dará impulso a la minería y grandes proyectos.676 
 
Asimismo, el Ministerio de Economía indicó que se espera que la inversión 
privada y la venta de insumos al extranjero impulsen la actividad económica del 
país.677 
 

Comercio Exterior (2017)678: 

 Exportaciones: $ 44.92 miles de 
millones de dólares. 

 Importaciones: $ 38.65 miles de 
millones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): China 
(26.5%), Estados Unidos (15.2%), 
Suiza (5.2%), Corea del Sur (4.4%), 
España (4.1%) e India (4.1%). 

 

 Importaciones (2017): China 
(22.3%), Estados Unidos (20.1%), 
Brasil (6%), México (4.4%). 

 

Principales exportaciones: cobre, oro, 
plomo, zinc, estaño, mineral de hierro, plata, 
petróleo crudo y productos derivados del 
petróleo, gas natural; café, espárragos y 
otras hortalizas, frutas, prendas de vestir y 
textiles, harina de pescado, pescado, 
productos químicos, productos metálicos 
fabricados y maquinaria, aleaciones. 
 

Principales importaciones: petróleo y 
productos derivados del petróleo, productos 
químicos, plásticos, maquinaria, vehículos, 
televisores, palas mecánicas, cargadores 
frontales, teléfonos y equipos de 
telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, 
maíz, productos de soja, papel, algodón, 
vacunas y medicamentos. 

 

                                                 
674 RPP. “FMI: La economía peruana crecerá 3.8% este año, menos de lo que espera el 
gobierno”. Consultado el 1 de abril de 2019 en: https://rpp.pe/economia/economia/fmi-la-
economia-peruana-crecera-38-este-ano-menos-de-lo-que-espera-el-gobierno-noticia-1177229 
675 International Monetary Fund (IMF). Op. cit. 
676 RPP. Op. cit. 
677 Ídem. 
678 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Perú-. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Perú (2017) 

 Agricultura: 7.6%  

 Industria: 32.7% 

 Servicios: 59.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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679 Portal oficial de la República Dominicana. República Dominicana. s. l. s. f. Consultado el 26 
de marzo de 2019 en la URL: http://dominicana.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-31-30  
680 Portal oficial de la República Dominicana. Provincias, Municipios y Distritos Municipales. s. l. 
s. f. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: http://dominicana.gob.do/index.php/e-
municipios/e-localidades  

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República Dominicana. 

 

Capital: Santo Domingo.     
 

Día Nacional: 27 de febrero.  
 

Población: 10.270 millones de habitantes 
(Est. 2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018)  

 Esperanza de vida: 71.3 años. 

 Tasa de natalidad: 18.9 nacimientos / 
1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.4 muertes / 
1,000 habitantes.  

Idioma: español.   

Religión: católica 95%, otras religiones 5%.   

Moneda: Peso Dominicano.  

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

 
 

 

 

Superficie: 48,311 km². 
 

Límites territoriales: La República 
Dominicana ocupa más de dos tercios 
orientales de la isla La Española o isla de 
Santo Domingo, en el archipiélago de las 
Antillas Mayores. El tercio occidental de la isla 
está ocupado por Haití, por lo que es una isla 
compartida por dos Estados. Es el segundo 
país más grande del Caribe, después de Cuba 
y limita al norte con el Océano Atlántico, al sur 
con el Mar Caribe, al este con el Canal de la 
Mona, que la separa de Puerto Rico y al oeste 
con la República de Haití.679 
 

División administrativa: República 

Dominicana está dividida en un Distrito 

Nacional (capital), 31 Provincias, 158 

Municipios y 232 Distritos Municipales.680 

 
 

http://dominicana.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-31-30
http://dominicana.gob.do/index.php/e-municipios/e-localidades
http://dominicana.gob.do/index.php/e-municipios/e-localidades
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: La Constitución de la República Dominicana establece en su 
artículo 4 que el gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, 
democrático y representativo.681    

 

Poder Ejecutivo: Está representado por el Presidente de la República, quien es 
elegido cada cuatro años por voto directo. Según el artículo 124 de la 
Constitución reformado en 2015, “el Presidente o la Presidenta de la República 
podrá optar por un segundo período constitucional y consecutivo y no podrá 
postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.682   
 
El artículo 209, inciso 1) de la Constitución dominicana establece que “cuando 
en las elecciones celebradas para elegir al Presidente de la República y al 
Vicepresidente ninguna de las candidaturas obtenga al menos más de la mitad 
de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección el último 
domingo del mes de junio del mismo año. En esta última elección sólo 
participarán las dos candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de 
votos, y se considerará ganadora la candidatura que obtenga el mayor número 
de los votos válidos emitidos”.683  
 
En 2012, Danilo Medina Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
asumió el cargo de Presidente de la República Dominicana y fue reelecto para 
el mandato 2016-2020.  
 

Poder Legislativo: Éste reside en el Congreso Nacional conformado por el 
Senado de la República y la Cámara de Diputados, cuyos integrantes son 
elegidos por sufragio universal y directo. El Senado se compone de miembros 
elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, es 
decir, se integra por 32 legisladores con un mandato de cuatro años. La Cámara 
Alta es presidida por el Senador Reinaldo Pared Pérez del Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD).684  
 
 

Conformación del Senado de la República Dominicana  

(2016-2020) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 26 

Partido Revolucionario Moderno (PRM)   2 

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 1  

                                                 
681 Constitución de la República Dominicana. Consultado de 27 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2HVYTz5  
682 Senado de la República Dominicana. Constitución Dominicana. Consultado el 27 de marzo de 
2019 en la URL: http://www.senado.gob.do/senado/OAI/Constitucion.aspx   
683 Ídem.  
684 Senado. Senador de la República por el Distrito Nacional. Presidente del Senado, PLD. 
Consultado el 27 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2ISaaxh 
 

http://www.senado.gob.do/senado/OAI/Constitucion.aspx
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Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) 1 

Partido Liberal Reformista (PLR) 1 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 1 

Total 32 

Hombres 29(90.62%) 

Mujeres 3 (9.38%) 

Total 32 (100%)* 
* Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. Dominican 
Republic, Senate. Consultado el 26 de marzo de 2019, en la URL: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2094_A.htm 

 

La Cámara de Diputados cuenta con 190 miembros electos por cuatro años. El 
Diputado Radhamés Camacho Cuevas del Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD) ocupa el cargo de Presidente de la Cámara baja. Actualmente se integra 
por 51 mujeres (26.84%). De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, República 
Dominicana se ubica en el 63° lugar a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.685     

Conformación de la Cámara de Diputados (2016-2020) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 106 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 42 

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 18 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 16 

Partido Liberal Reformista (PLR) 3 

Alianza País (ALPAÍS) 1 

Partido Popular Cristiano 1 

Frente Amplio  1 

Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano 
(PQDC) 

1 

Movimiento Democrático Alternativo (MODA) 1 

Total 190 

Hombres 139 (73.16) 

Mujeres 51 (26.84%) 

Total 190 (100%) 

 

Poder Judicial: Se encuentra representado por la Suprema Corte de Justicia, 
las Cortes de Apelación; los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de 
Paz. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y 
presupuestaria.  
 
La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los 
organismos judiciales, además existe el Consejo del Poder Judicial que es el 
órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. La 
impartición de justicia a nivel nacional se organiza en razón al territorio. 
Actualmente, el Poder Judicial consta de 11 Departamentos Judiciales y 35 
Distritos Judiciales.686  

                                                 
685 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 27 de marzo de 2019, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
686 Poder Judicial de la República Dominicana. Organización judicial dominicana. Consultado el 
27 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2ulwWZa  

http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2094_A.htm
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CONTEXTO POLÍTICO 

 
A partir de la proclamación de la independencia en 1844, la República 
Dominicana inició una era dominada por gobiernos encabezados por 
hacendados que poseían el poder económico. Durante esta época, diversos 
grupos internos buscaron anexarse nuevamente a España, hecho que lograron 
el 16 de agosto de 1861. Tendrían que transcurrir varios años para que 
finalmente, en 1865, el país consiguiera recuperar la independencia, si bien se 
presentaron cambios continuos en los gobernantes, que dieron paso a una 
dictadura de doce años (1887-1899).687 
 
Otro hecho que marcó la historia del país fue la ocupación de Estados Unidos 
que abarcó de 1916 a 1924 como resultado de la inestabilidad política y 
económica, además del atraso en los pagos de los empréstitos contraídos 
durante el siglo XIX. En 1924, asumió el control el gobierno constitucional del 
General Horacio Vásquez, quien sería derrocado por un golpe de Estado en 
1930.688 A partir de estos acontecimientos comenzó la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo (1930-1961).  
 
La dictadura de Trujillo se caracterizó por una posición anticomunista y por 
ejercer la represión a la oposición, la supresión de las libertades civiles y 
violaciones a los derechos humanos. Se calcula que ésta fue “responsable de la 
muerte de más de 50,000 personas, incluyendo los miles asesinados en la 
tristemente célebre Masacre del Perejil”. En este contexto, el país tuvo cierta 
bonanza económica derivada de la exportación de azúcar principalmente a 
Estados Unidos. El dictador fue asesinado en 1961.689 
 
De esta forma, el desarrollo político de la República Dominicana registró 
acontecimientos como el gobierno de Juan Bosch, quien fue derrocado a los 
siete meses, un triunvirato y una nueva intervención armada estadounidense 
(1965). Cabe recordar que en este periodo alcanzó la Presidencia de la 
República Dominicana Joaquín Balaguer, siendo reelecto en diversos periodos 
(1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).690 
 
En 1996, con el apoyo del Doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista Social 
Cristiano, resultó electo en el cargo de Presidente Leonel Fernández Reyna, 
quien llevó a cabo un plan de recuperación económica y estuvo al frente del país 
durante tres mandatos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).   
 
Posteriormente, en 2012, Danilo Medina asumió la Presidencia de República 
Dominicana, venciendo al exmandatario Hipólito Mejía del Partido 

                                                 
687 Portal oficial de la República Dominicana. Historia breve de la República Dominicana. Op. cit.  
688 BBC. Dominican Republic profile - Timeline. 16 de mayo de 2018. Consultado el 26 de marzo 
de 2019 en la URL: https://bbc.in/2lOIvUE 
689 Ministerio Administrativo de la Presidencia. Rafael Leónidas Trujillo. s. l. s. f. Consultado el 26 
de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2KEvn2w 
690 _____. Joaquín Balaguer.  s. l. s. f. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2tTvgq8 
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Revolucionario Dominicano (2000-2004) y asegurando el predominio del Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD) en tres periodos presidenciales. Sus 
compromisos en ese entonces giraron en torno a disminuir la pobreza en el país 
que afectaba a 1. 5 millones de personas y acabar con el analfabetismo y la 
desigualdad social. Se comprometió a destinar el 4% del Producto Interno Bruto 
a la educación, como establece la Constitución.691  
 
A partir de las reformas económicas gubernamentales, el país empezó a 
experimentar un gran crecimiento económico cercano al 7% en 2014 y 2015 y 
se redujo de manera significativa la pobreza. Al destinar 4% del PIB al sector 
educativo se impulsó la construcción de escuelas, se financió la llamada “tanda 
extendida" en los centros escolares, la cual amplió el horario en las escuelas 
públicas y se aseguró la disponibilidad de desayuno, almuerzo y merienda a los 
estudiantes.692  
 
En 2015, el Congreso aprobó una reforma para permitir la reelección presidencial 
consecutiva por un solo periodo, dado que el artículo 124 constitucional desde 
2010 sólo permitía la reelección por períodos no consecutivos.693 En las 
elecciones de 2016, la Junta Electoral otorgó la victoria al Presidente Medina con 
el 61.79% de los sufragios, venciendo al candidato del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), Luis Abinader. De esta forma, el mandatario dominicano se 
reeligió para el mandato 2016-2020 y reafirmó el compromiso de continuar con 
las políticas instrumentadas durante su primer periodo destinadas a la creación 
de empleos y el mejoramiento de la educación pública.694   
 
Los resultados de esta elección mostraron el respaldo al Presidente Medina, 
quien en su primer mandato se enfocó en el control de la inflación (2.5%); los 
subsidios al gas, electricidad y alimentos; la promulgación de una reforma fiscal 
para mejorar la recaudación del Estado (2012); y la renegociación del contrato 
para la explotación de oro y plata con la empresa canadiense Barrick Gold.695   
 
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 
2016, el 23.1% de la población dominicana se encontraba en diferentes niveles 
de pobreza.696 El informe señala que gracias a las reformas económicas 
instrumentadas por el gobierno en la última década, la situación económica ha 
mejorado en gran medida, reflejándose no sólo en la disminución de la pobreza, 

                                                 
691 El País. Danilo Medina toma posesión como presidente de República Dominicana. 16 de 
agosto de 2012. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL:https://bit.ly/2MHFK2S 
692  BBC Mundo. Danilo Medina, el "presidente más popular" de América Latina, gana la 
reelección en República Dominicana. 26 de mayo de 2016. Consultado el 26 de marzo de 2019 
en la URL: https://bbc.in/1OLLkf0 
693 El Economista. República Dominicana aprueba reelección presidencial. 13 de junio de 2015. 
Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2zlwC2n 
694 Ídem.  
695 Jan Martínez Ahrens. Danilo Medina gana las elecciones en la República Dominicana. El País. 
17 de mayo de 2016. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2tUOyvx 
696 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El Índice de Pobreza Multidimensional para 
América Latina (IPM-LA): Una aplicación para República Dominicana 2005-2016. (Informe 
Preliminar). Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://drive.google.com/file/d/0B1lebicmb1OkdWRDLU5FMWVzR3c/view 
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sino también en la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza 
de vida y en el aumento al acceso a la educación y a los servicios básicos.  
 
De acuerdo con el informe de Desarrollo Humano 2017, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la República 
Dominicana está clasificada en la posición 94 de 188 países, posicionándose en 
el renglón de Desarrollo Humano Alto mejorando 5 lugares con relación al 
informe de 2016 cuando obtuvo la posición 99.697       

 
El 27 de febrero de 2018, ante el Congreso Nacional de República Dominicana, 
el Presidente Medina pronunció un discurso de rendición de cuentas en el que 
anunció una serie de proyectos e iniciativas para ser instrumentadas en dicho 
año, destacando que en 2017 se registraron cifras récord en la llegada de 6.2 
millones de turistas, la producción de alimentos y la atracción de capitales 
extranjeros. En 2017, la inversión extranjera directa aumentó, según su discurso, 
más de 48%, alcanzando la cifra de 3,570 millones de dólares.698   
 
El Presidente Medina destacó, entre otras acciones, que su administración había 
ampliado un 86% el presupuesto para la justicia y la persecución del delito. 
Asimismo, el mandatario señaló que entre 2012 y 2017 la pobreza disminuyó de 
39.7% a 25.5%, mientras la clase media creció de 22.6% a 30%, si bien destacó 
que todavía había que mantener los esfuerzos para abatir el problema.699 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 
El Gobierno del Presidente Danilo Medina ha reiterado su compromiso con el 
fortalecimiento de las relaciones internacionales a favor de la paz y del respeto 
al derecho internacional, por lo que promueve la solidaridad, la tolerancia y la 
cooperación, así como el derecho de todo pueblo a elegir su propio destino. A 
nivel bilateral, la República Dominicana dedica una atención especial a sus 
relaciones con Estados Unidos, Europa, los países de América Latina y el Caribe, 

en particular, Haití.700 Se debe resaltar que el 1 de mayo de 2018, el Gobierno 
dominicano anunció la decisión de interrumpir las relaciones con Taiwán y, el 
consiguiente e inmediato establecimiento de vínculos diplomáticos con el 
Gobierno de China.701 
 
En otra acción regional relevante, la República Dominicana ingresó como 
miembro pleno al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con la 

                                                 
697 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano 
2017. Consultado el 26 de marzo de 2019, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 
698 Hoy digital. Lea aquí el discurso completo de Danilo Medina. 27 de febrero de 2018. 
Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2CNUdVJ 
699 Ídem.  
700 Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano Juan 
Carlos Tirado Zavala como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
Republica Dominicana. 2 de diciembre de 2014. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2zqaHqF 
701 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Empieza retiro de Embajada 
Dominicana en Taiwán. 1 de mayo de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2HFFeo5 
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finalidad de consolidar una mayor interacción política, económica, cultural y 
empresarial con los países centroamericanos.702 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico 2015-2020 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Dominicana, los objetivos específicos de la política 
exterior son:703 

 Fomentar relaciones internacionales productivas e integrales, que 

contengan dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, 

ambientales y comerciales.  

 Asegurar la protección de los derechos de la población dominicana en el 

exterior, fomentando su vinculación con los procesos de desarrollo 

económico, social, político y cultural del país; y fortaleciendo los servicios 

consulares y la instrumentación de programas de asistencia humanitaria, 

protección legal y migratoria.  

 Fomentar la producción y difusión de conocimiento sobre política exterior 

y relaciones internacionales en la Republica Dominicana.  

 
Particularmente, las líneas principales de acción de la política exterior de la 
República Dominicana están encaminadas a: 1) otorgar una mayor atención 
hacia América Latina; 2) redoblar esfuerzos para alcanzar la integración regional; 
3) trabajar para atraer a la inversión extranjera y expandir su comercio exterior; 
y 3) participar de forma responsable en los organismos multilaterales. 
 
El país tiene una estrecha relación con Estados Unidos, que es su principal 
inversionista. Entre los temas bilaterales más importantes con ese país se 
encuentran los asuntos de seguridad con especial énfasis en la lucha contra las 
drogas y el tema migratorio.   
 
La República Dominicana dedica gran atención a la relación bilateral con Haití a 
fin de atender cuestiones como la migración, ya que existe una gran presencia 
de haitianos en el territorio dominicano (medio millón), muchos de ellos en 
situación irregular. En segundo lugar, debido a los enfrentamientos comerciales 
por los aranceles que periódicamente aplica Puerto Príncipe a las importaciones 
dominicanas. Haití es el segundo mercado para República Dominicana después 
de Estados Unidos.  
 
En un balance reciente, el Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel 
Vargas, reiteró que los lineamientos generales de la política exterior del titular 
del Poder Ejecutivo continúan encaminados a consolidar la proyección externa 
de la República Dominicana como nación al ser una garantía de la soberanía 
nacional y del cuidado de la integridad territorial.704   
 

                                                 
702 Senado de la República. Op. cit.  
703 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Plan Estratégico 2015-2020. 
Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2uaYfpt 
704 _____. Canciller Miguel Vargas traza lineamientos a Cuerpo Diplomático dominicano en 
Latinoamérica; les exhorta a representar al país con dignidad y a residir en sus sedes. 19 de 
marzo de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL:https://bit.ly/2mbXecE 
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El Canciller Vargas reafirmó que República Dominicana realiza una diplomacia 
pacifista destinada a incorporar al país a la globalización, asumiendo la tarea de 
incrementar las representaciones en todos los continentes con una agenda 
centrada en el desarrollo económico, la promoción de las exportaciones, la 
atracción de inversiones y la defensa de la diáspora dominicana. 
 
Uno de los recientes logros fue la elección de la República Dominicana, por 
primera vez en su historia, como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en representación del Grupo de América 
Latina y el Caribe para el periodo 2019-2020. Esto se sumó al ejercicio de la 
Presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
de enero a junio de 2018, en el marco de la cual promovió cuestiones como el 
fortalecimiento institucional, la seguridad democrática, la integración social y 
económica, y la lucha contra el cambio climático. Igualmente, este país ocupó la 
Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) en 2016, siendo una prueba de las acciones emprendidas a 
favor de contar con un liderazgo regional. 
 
En cuanto a Haití, el Canciller Vargas señaló que la República Dominicana 
apuesta por mantener relaciones con ese país basadas en el respeto mutuo y, 
en ese sentido, ha patrocinado un acercamiento con las autoridades haitianas 
con el fin de buscar soluciones a los obstáculos al comercio, recordando que el 
país exporta casi mil millones de dólares anuales a esa nación. Asimismo, en la 
agenda bilateral ocupa un papel central la migración, pues aunque la República 
Dominicana reconoce que Haití suple una mano de obra importante, también 
identifica que su vecino es una fuente que origina una gran población de 
migrantes irregulares.705  
 
Es preciso subrayar que el Canciller Vargas ha resaltado el compromiso del 
Presidente Medina a favor de los derechos humanos de los inmigrantes 
extranjeros en la República Dominicana, especialmente cuando la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colocó a este país en una lista 
negra por supuesta violación a dichos derechos. Esta posición fue defendida 
ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos en 
2017, Luis Almagro, quien admitió que ciertamente dicho organismo incurrió en 
un error debido a que había acudido a informes desactualizados para colocar a 
la República Dominicana en el Capítulo IV de las normas de los derechos 
humanos. Se destacó que el Gobierno dominicano había gastado 1.6 millones 
de pesos en el Plan de Regularización de Extranjeros.706  
 
En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la 
creación de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos en República Dominicana para el seguimiento de 
recomendaciones y compromisos relativos a la adquisición de la nacionalidad, 

                                                 
705 Ídem.  
706 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Secretario General OEA 
admite error CIDH por colocar RD en lista negra. Mayo de 2017. Consultado el 26 de marzo de 
2019 en la URL: https://bit.ly/2upPZS1 
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migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y las 
políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género.707 
 
Por otro lado, a través de un comunicado emitido el 2 de julio de 2018, el 
Presidente Medina transmitió un mensaje de felicitación a Andrés Manuel López 
Obrador por su elección como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
destacando la “jornada pacífica y con extraordinaria participación de los 
electores”. Asimismo, expresó su confianza en que se dará un mayor 
acercamiento entre México y la República Dominicana, principalmente a través 
del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de los intercambios comerciales 
y culturales.708   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, en los últimos 25 años, la República 

Dominicana ha experimentado un sólido crecimiento económico y una reducción 

significativa de la pobreza, aunque sigue siendo vulnerable a desastres naturales 

como huracanes y terremotos.  A pesar de esta 

tendencia, el país creció solo 4.6% en 2017, menos 

que el crecimiento anual promedio de 7.1% entre 

2014 y 2016.709  

El Banco Mundial resalta que la tasa de pobreza 

disminuyó de 32% en 2015 a 30% en 2016, según 

información oficial.710  

Desde 2013, el Gobierno ha asignado anualmente 

el 4% del Producto Interno Bruto al sector 

educativo. Sin embargo, el Banco Mundial señala que el gasto social en la 

Republica Dominicana es bajo en comparación con el resto de la región. Ante 

este escenario, dicha institución recomienda al país concentrarse en mejorar el 

manejo de las finanzas públicas a medida que la deuda continúa 

incrementándose y que permanece sensible a choques externos.  También alude 

a contar con un mejor servicio de agua y electricidad para respaldar el 

crecimiento turístico, agropecuario y manufacturero.711  

El Banco Central de la República Dominicana ha informado que registró un 

crecimiento acumulado preliminar de 6.6% en el período de enero a mayo de 

                                                 
707 Organización de los Estados Americanos. CIDH instala Mesa de Trabajo sobre 
Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana. 3 de 
abril de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2ufz98X 
708 Presidencia de la República Dominicana. Danilo Medina felicita a Andrés Manuel López 
Obrador por su elección como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2 de julio de 2018. 
Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: https://bit.ly/2zvqMvm 
709 Banco Mundial. República Dominicana: panorama general. Consultado el 26 de marzo de 
2019 en la URL: https://bit.ly/2z6nzlA 
710 Ídem.  
711 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en República Dominicana 

(2017) 

 Agricultura: 5.6%  

 Industria: 33% 

 Servicios: 61.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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2018, al cual contribuyeron en gran medida las siguientes actividades 

económicas: construcción, comercio, manufactura local, transporte y 

almacenamiento, hoteles, bares y restaurantes, zonas francas, agropecuario, 

salud y servicios financieros.712 

Los datos del Fondo Monetario Internacional señalan que, en 2017, República 

Dominicana alcanzó un Producto Interno Bruto de 75.018 billones de dólares. En 

cuanto al Producto Interno Bruto per cápita en 2017, la institución indica que se 

mantuvo en 7,374.805 dólares. 

El Fondo Monetario Internacional informa que en 2017 la inflación en República 

Dominicana fue de 3.28%. Por otra parte, en 2017, la tasa de desempleo fue de 

5.4% del total de la fuerza laboral.713   

De acuerdo con la institución mencionada, República Dominicana registró en 

2018, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.5%, que equivale a 80.413 

mil millones de dólares. En cuanto al Producto Interno Bruto per cápita, la cifra 

fue de 7,830 dólares. Por otro lado, el país tuvo una tasa de inflación de 4.4% y 

el desempleo fue de 5.1%.714  

Comercio exterior (2017)715 

 Exportaciones: 10.12 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 17.7 mil millones de 
dólares.    

 

Principales socios comerciales (2017)  

 Exportaciones: Estados Unidos (50.3%), 
Haití (9.1%), Canadá (8.2%), India (5.6) 

 Importaciones: Estados Unidos (41.4%), 
China (13.9%), México (4.5%), Brasil 
(4.3%) 

 

Principales exportaciones: oro, plata, 
cacao, azúcar, café, tabaco, carnes, bienes 
de consumo.  
 

Principales importaciones: petróleo, 
productos alimenticios, algodón y tejidos, 
productos químicos y farmacéuticos.    

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

  

                                                 
712 Banco Central de la República Dominicana. Comportamiento de la actividad económica a 
mayo 2018. 28 de junio de 2018. Consultado el 26 de marzo de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2tOH0dI 
713 Ídem.   
714 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Dominican Republic. Consultado el 27 de 
marzo de 2019, en: https://bit.ly/2FDpEFw 
715 CIA. The World Factbook-República Dominicana. Consultado el 27 de marzo de 2019, en la 
URL:  https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/dr.html 
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FEDERACIÓN DE SAN 

CRISTÓBAL Y NIEVES 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: Federación de San 
Cristóbal y Nieves. 
 
Capital: Basseterre, en la isla de San 
Cristóbal.    

 
Población: 53,094 habitantes (Est. 2018). 
   

Indicadores Sociales (estimado 2017): 

 

- Esperanza de vida al nacer: 76.2 

años. 

- Tasa de natalidad: 13 nacimientos 

/ 1000 habitantes. 

- Tasa de mortalidad: 7.2 muertes 

/1000 habitantes. 

 

Idioma: Inglés.  

 

Religión: La mayor parte de la población 
profesa la religión cristiana, principalmente 
la anglicana, y en menor grado la católica 
y evangélica protestante. 

 
Moneda: Dólar del Caribe Oriental. 
 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España; CIA Factbook; 
y Fondo Monetario Internacional.   
 

 
 

 

Superficie territorial: 261 km2. 

 

Límites territoriales: La Federación de San 
Cristóbal y Nieves es un archipiélago 
conformado por dos islas, el cual se localiza en 
el extremo norte de las Islas de Sotavento, en 
la cadena de las Antillas Occidentales, al 
noreste del Mar Caribe. La isla de Nieves se 
encuentra a 3 km. al sureste de San Cristóbal. 
Las islas más cercanas son Saba y San 
Eustaquio (Antillas Holandesas) al noroeste, 
Barbuda al noreste y Antigua al sureste. 

 

División administrativa: San Cristóbal y 
Nieves se divide en catorce parroquias: nueve 
en San Cristóbal: Christ Church Nichola Town, 
Saint Anne Sandy Point,  Saint George 
Basseterre, Saint John Capesterre, Saint Mary 
Cayon, Saint Paul Capesterre,  Saint Peter 
Basseterre, Saint Thomas Middle Island, 
Trinity Palmetto Point; y cinco en Nieves: Saint 
George Gingerland, Saint James Windward, 
Saint John Figtree, Saint Paul Charlestown, 
Saint Thomas Lowland. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: San Cristóbal y Nieves está constituida como una 
Democracia Federal Parlamentaria y es miembro de la Mancomunidad Británica 
de Naciones.716    

 

Poder Ejecutivo: La Jefa de Estado del país caribeño es la Reina Isabel II, quien 
es representada por el Gobernador General Samuel W.T. Seaton. Asimismo, el 
Gobierno es dirigido por un Primer Ministro, siendo ejercido en la actualidad por 
el Señor Timothy Harris.717    
 

Poder Legislativo: La Asamblea Nacional de San Cristóbal y Nieves es 
unicameral. Se encuentra integrada por quince miembros para un periodo de 
cinco años: once diputados elegidos por sufragio directo, y cuatro senadores de 
los cuales tres son designados por el Gobernador General (dos a propuesta del 
Primer Ministro y uno del líder de la oposición) más el Fiscal General. Además, 
se puede elegir a una persona externa a la Asamblea para presidirla y con ello 
convertirse en miembro de ésta. El actual Presidente es el Hon. Michael 
Perkins.718 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea de San Cristóbal y 
Nieves hay 2 parlamentarias (13.3%), ubicándose en el lugar 144° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.719 

 
Composición actual de los escaños por partido en San Cristóbal y Nieves 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento de Acción Popular 4 

Partido Laborista 3 

Movimiento de Ciudadanos 
Preocupados 

2 

Partido del Trabajo Popular 1 

Partido de la Reforma en Nevis 1 

Total 11720 

Mujeres       2 (13.3%)  

Hombres      9 (86.7%)  

Total        11 (100%)  
Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultada el 29 de marzo 
de 2019 en la URL: https://data.ipu.org/node/143/elections?chamber_id=13515 
 

                                                 
716 Central Intelligence Agency. The World Factbook-San Cristóbal y Nieves. Consultado el 29 de 
marzo de 2019 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/sc.html 
717 Ídem.  
718 Unión Interparlamentaria. Saint Kitts and Nevis-National Assembly. Consultado el 29 de marzo 
de 2019, en la URL: https://data.ipu.org/node/143/elections?chamber_id=13515  
719 Ídem. 
720 Número de Diputados.  
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Poder Judicial: basado en la Common Law inglesa, y la última instancia judicial 

es el Privy Council británico.721 Además, dicho poder se deposita en la Suprema 

Corte del Caribe Oriental, la cual es el órgano superior de impartición de justicia 

de la Organización de Estados del Caribe Oriental722, a la que pertenece San 

Cristóbal y Nieves. La Suprema Corte del Caribe Oriental comprende el Tribunal 

Superior de Justicia y el Tribunal de Apelación.723     

CONTEXTO POLÍTICO 

 

En las últimas elecciones celebradas en febrero de 2015, los partidos políticos 
Partido Laborista, Movimiento de Ciudadanos Preocupados y Movimiento de 
Acción Popular obtuvieron el triunfo con la coalición Team Unity, liderado por el 
Señor Timothy Harris.724    
 
Es importante mencionar que la isla de Nieves cuenta con administración 
autónoma propia, con un Parlamento integrado por cinco miembros y un Premier 
elegido de forma democrática, además dispone de un Vicegobernador General. 
La población de la isla de Nieves representa un quinto de los habitantes de la 
Federación.725  
 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Debido a su extensión territorial, San Cristóbal y Nieves dirige su política exterior 
con base en su pertenencia a organismos internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas, el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial 
del Turismo, entre otros. Además de ser integrante de organizaciones regionales 
como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECS) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).726      
 

                                                 
721 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País San Cristóbal y 
Nieves. Con información actualizada a marzo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 2019 en la 
URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANCRISTOBALYNIEVES_FICHA%20PA
IS.pdf 
722 La Organización de Estados del Caribe Oriental es un organismo de cooperación intrarregional 
integrada por las islas del Caribe Oriental: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas como miembros plenos; y 
Anguila y las Islas Vírgenes Británicas como miembros asociados. Fuente: EcuRed.  
723 Caribbean Elections. St Kitts and Nevis Government Structure. Consultado el 29 de marzo de 
2019, en la URL: http://www.caribbeanelections.com/kn/education/government_structure.asp 
724 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
725 Ídem.  
726 Ídem.  
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El país caribeño es sede del Banco Central del Caribe Oriental, el cual emite el 
dólar del Caribe Oriental, moneda común en los países de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECS).727  
 
Es uno de los pocos países de la región que reconoce a Taiwán, al mantener 
una relación cercana y albergar una embajada.728   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, la economía del país caribeño ha 
sufrido afectaciones debido al entorno económico mundial 
de los últimos años. Además, su actividad económica se 
contrajo por la caída de los ingresos generados por el 
turismo y por la inversión extranjera directa en el sector de 
la construcción, así como por un fuerte deterioro de su 
situación fiscal y el aumento de la deuda pública.729    
 
De acuerdo con información del Banco Mundial, el producto interno bruto en 
2017 alcanzó $992,007,403 dólares.730 Por otro lado, según un informe del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, 
el sector de los servicios encabeza la composición de la economía de San 
Cristóbal y Nieves, ya que el valor agregado generado por este tipo de 
actividades representa el 67.3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, 
sobresalen el ámbito financiero con el 24.8% del PIB que incluye servicios 
empresariales y de renta y alquiler, y los servicios gubernamentales con el 17.1% 
del PIB.731    

 
Comercio Exterior (estimado 2017):732 

- Exportaciones: $ 57.4 millones de dólares. 

- Importaciones: $ 335.3 millones de dólares. 
 

Principales socios comerciales (2017)733: 

- Exportaciones: Estados Unidos (49.6%), 
Polonia (15.2%) y Turquía (11.6%). 

- Importaciones: Estados Unidos (56.8%), 
Trinidad y Tobago (6.8%) y Chipre (6.2%).  

Principales Exportaciones: maquinaria, 
comida, productos electrónicos y tabaco. 

 
Principales Importaciones: maquinaria, 
productos manufacturados, alimentos y 
combustibles.   

 

  

                                                 
727 Ídem. 
728 Ídem.  
729 Ídem.  
730 Banco Mundial. Consultado el 29 de marzo de 2019 en el URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KN  
731 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Informe País-
San Cristóbal y Nieves. Consultado el 12 de septiembre de 2018, en la URL: 
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uepesc/informe-
pais/2015/Saint%20Cristobal%20y%20Nieves.pdf   
732 Ídem.  
733 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  

Estructura del Producto 

Interno Bruto (2017): 

- Agricultura: 1.1% 

- Industria: 30% 

- Servicios: 68.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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SANTA LUCÍA 

FICHA TÉCNICA 

 

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.   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Democracia parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional. Es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).734 

Poder Ejecutivo: Recae en la Jefa de Estado, la Reina Elizabeth II (desde el 6 
de febrero de 1952), que es representada por el Gobernador General, a quien 
puede designar. 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.735  

 

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 por 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.736 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.737         

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.738 
 

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, 

                                                 
734 CIA. The World Factbook. Saint Lucia. Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2Uwosxu 
735 Ídem.  
736 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 
737 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 
738 CIA. Op. cit. 
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John Compton del Partido Unido de los Trabajadores fue elegido como su Primer 
Ministro en 1979, quien encabezaría el gobierno además entre 1982 a 1996, y 
de 2000 a 2007. Dicha agrupación 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 del Primer Ministro 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.739 
 
La administración presentó el plan “Five to Stay Alive”, siendo una lista de cinco 
iniciativas que incluyó: 1) la disminución inmediata del Impuesto sobre el 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 sobre el Valor Agregado 
del 15% a 12.5%, con una devolución eventual de 52 millones de dólares del 
Caribe Oriental, es decir, aproximadamente 19.5 millones de dólares a los 
contribuyentes.740 
 
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 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.741 
 

                                                 
739 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 
740 Ídem.  
741 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 
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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”.742  
 

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, 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.743 
 
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 para los Pueblos de Nuestra América 
- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), entre otros.744  
 
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.745 
 
Ante la comunidad internacional, el Primer Ministro Allen Chastanet ha 
reconocido los desafíos que enfrenta su país, siendo un pequeño Estados insular 
en desarrollo y con ingresos medios. En particular, su economía vulnerable a 

                                                 
742 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 
743 Senado de la República. Op. cit. 
744 Ídem.  
745 Senado de la República. Op. cit. 
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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.746 
 

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 2009, 2010 
y 2012, si bien experimentó una expansión de 2.4% en 
el 2015, presentando la tasa más alta desde 2008.747 

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.748 

 

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 2005.749  
 
En 2015, la actividad agropecuaria representó un 2.5% del PIB, mientras que el 
sector industrial tuvo una participación de 10.6%.750 
 
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.751  

                                                 
746 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 
747 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 
748 CIA. Op. cit. 
749 Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Op. cit. 
750 Ídem. 
751 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Santa Lucía (2017) 

 Agricultura: 2.9%.  

 Industria: 14.2%.  

 Servicios: 82.8%.  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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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 de la región.752  
 
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 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.753  
 
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 3.6% en 2019 y se proyecta que podría disminuir a 3.1% 
en 2020. En ese periodo, el Producto Interno Bruto se mantendrá entre 1.875 
billones de dólares y 1.950 billones de dólares, respectivamente.754  
 
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 0.85% en 2020.755  
  

Comercio exterior (2017)756 

 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. 

 
  

                                                 
752 Senado de la República. Op. cit.  
753 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 
754 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Octubre de 2018. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL:https://bit.ly/2Usaj4i 
755 Ídem  
756 CIA. Op. cit.   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: San Vicente y las Granadinas está constituida como una 

Democracia Federal Parlamentaria y es miembro de la Mancomunidad Británica 

de Naciones.757 

Poder Ejecutivo: La Jefa de Estado del país caribeño es la Reina Isabel II, quien 

es representada por el Gobernador General Sir Frederick Nathaniel Ballantyne.  

                                                 
757  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País San Vicente y las 
Granadinas. Con información actualizada a enero de 2018. Consultado el 01 de abril de 2019 en 
la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANVICENTEYLASGRANADINAS_FICHA
%20PAIS.pdf  

 

SAN VICENTE Y LAS 

GRANADINAS 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre oficial: San Vicente y las 

Granadinas.  

Capital: Kingstown. 

Población: 101,844 habitantes (Julio 2018 

est. CIA). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 75.8 años. 

 Tasa de natalidad: 13 nacimientos/ 

1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 7.4 muertes/ 

1,000 habitantes. 

 

Idioma: inglés (oficial). 

Religión: Más del 70% de los habitantes 

son protestantes (sobre todo de la iglesia 

anglicana), y existen minorías de católicos 

romanos, hindúes y musulmanes. 

Moneda: Dólar del Caribe Oriental (EC$). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; CIA Factbook 

y The Commonwealth. 

 

 

 

Superficie: 389.3 km². San Vicente (344 

km²) y las Granadinas (45.3 km²). 

División administrativa: El país 

comprende seis parroquias: Carlota, 

Granadinas, San Andrés, San David, San 

Jorge y San Patricio. 
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Asimismo, el Gobierno es dirigido por un Primer Ministro, siendo ejercido en la 

actualidad por el ministro Ralph E. Gonsalves.758 

Poder Legislativo: La Asamblea Nacional de San Vicente y las Granadinas es 

unicameral. Se encuentra integrada por veintitrés miembros para un periodo de 

cinco años: 15 diputados son elegidos por sufragio directo, y seis senadores son 

designados por el Gobernador General, de los cuales cuatro son del mismo 

partido y dos por el líder de la oposición, más el Presidente y el Fiscal General. 

El actual presidente es el Hon. Jomo Sanga Thomas. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria759, en la Asamblea de San Vicente y 

las Granadinas hay 3 parlamentarias, dos Senadoras y la Fiscal General, 

representando el 13.04% de la Asamblea Nacional, ubicándose en el puesto 147 

a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 

Parlamento.760 

Composición actual de asambleístas en San Vicente y las Granadinas 

Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Laborista Unido 8 

Nuevo Partido Democrático 7 

Total: 15761 

Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultada el 1 de abril de 

2019 en la URL: https://data.ipu.org/node/145/elections?chamber_id=13517  

Poder Judicial: basado en la Common Law inglesa, y la última instancia judicial 

es el Privy Council británico. Además, dicho poder se deposita en la Suprema 

Corte del Caribe Oriental, la cual es el órgano superior de impartición de justicia 

de la Organización de Estados del Caribe Oriental, a la que pertenece San 

Vicente y las Granadinas. La Suprema Corte del Caribe Oriental comprende el 

Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Apelación. 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

En las últimas elecciones celebradas en diciembre de 2015, el Primer Ministro 

Ralph Gonsalves del Partido Laborista Unido ganó por mayoría en cuarta 

ocasión el mandato de Primer Ministro ante el Nuevo Partido Democrático. 

Ninguna mujer fue electa en 2015.762  

                                                 
758 Central Intelligence Agency. The World Factbook Saint Vincent and the Grenadines. Con 
información actualizada a septiembre de 2018. Consultado el 01 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/vc.html  
759 Inter-Parliamentary Union. Saint Vincent and the Grenadines - House of Assembly. Consultado 
el 29 marzo de 2019 en la URL: https://data.ipu.org/content/saint-vincent-and-
grenadines?chamber_id=13517  
760 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 04 de abril de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
761 Se hace referencia a los legisladores electos por voto directo.  
762 Inter-Parliamentary Union. Op. cit.  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/vc.html
https://data.ipu.org/content/saint-vincent-and-grenadines?chamber_id=13517
https://data.ipu.org/content/saint-vincent-and-grenadines?chamber_id=13517
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm


 

 

 

 

260 
 

Durante la campaña electoral, la plataforma política de los principales partidos 

se centró en políticas para fortalecer la economía, y combatir el desempleo, 

especialmente entre los jóvenes. 

El Nuevo Partido Democrático reclamó que las elecciones habían sido 

fraudulentas.  Sin embargo, el Grupo de Observadores de la Commonwealth 

para Elecciones, declaró que las elecciones fueron pacíficas y legítimas. El 10 

de diciembre de 2015 el Sr. Gonsalves tomó protesta como Primer Ministro. 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Debido a su extensión territorial, San Vicente y las Granadinas dirige su política 

exterior con base en su pertenencia a organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas, además es miembro de la asociación de 

Países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), la Asociación de Estados del 

Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe, el Movimiento de Países No Alineados, 

la Organización de Estados del Caribe Oriental, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y de la Organización Mundial del Comercio.763 

Es uno de los pocos países de la región que reconoce a Taiwán. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La economía de San Vicente y las Granadinas es principalmente de servicios y 

es de los pocos países en el mundo productores de arrurruz764. Al igual que los 

demás países de la región, es muy dependiente del turismo y tiene que afrontar 

importantes problemas estructurales derivados a la vulnerabilidad ante los 

desastres naturales. Las afectaciones en carreteras, puentes, viviendas y 

edificios públicos han hecho necesario dedicar 

importantes recursos a la reconstrucción del país.  

De acuerdo con información del Banco Mundial, en 2017, 

el PIB alcanzó los $ 785,222,509 de dólares.765 

De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, la 

economía ha presentado signos de recuperación debido 

al incremento de las llegadas de turismo, la caída de los 

precios del petróleo y el crecimiento del sector de la 

construcción.   

 

                                                 
763 The Commonwealth. St Vincent and The Grenadines. Consultado el 1 de abril de 2019 en la 
URL: http://thecommonwealth.org/our-member-countries/st-vincent-and-grenadines 
764 Es una fécula de la raíz de una planta de la India, utilizada para espesar potajes y salsas, y 
preparar budines y papillas. 
765 Banco Mundial. San Vicente y las Granadinas. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VC&year_high_desc=f
alse  

Estructura del Producto Interno 

Bruto (2017) 

 Agricultura: 7.1% 

 Industria: 17.4% 

 Servicios: 75.5% 

Fuente: CIA. The World Factbook. 

 

http://thecommonwealth.org/our-member-countries/st-vincent-and-grenadines
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VC&year_high_desc=false
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VC&year_high_desc=false
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Comercio Exterior (2017):766 

 Exportaciones: $48.6 millones de dólares. 

 Importaciones: $295.9 millones de dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): Jordania (4.7%), 
Francia (12.5%), Barbados (7%), Santa 
Lucia (6.8%), Antigua y Barbuda (5.7%), 
Estados Unidos (5.5%), Trinidad y Tobago 
(4.7%).  

 Importaciones (2017): Estados Unidos 
(36.8%), Trinidad y Tobago (19.1%), Reino 
Unido (7%), China (5.8%). 

Principales exportaciones: plátanos, taro, 
arrurruz, raquetas de tenis. 

 

Principales importaciones: alimentos, 
maquinaria y equipamiento, químicos y 
fertilizantes, minerales y combustibles. 

 

 

 

  

                                                 
766 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Saint Vincent and the Grenadines-. 
Op. cit. 
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REPÚBLICA DE SURINAM 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre oficial: República de Surinam. 

 

Capital: Paramaribo. 

 

Día Nacional: 25 de noviembre (Día de la 

Independencia) 

 

Población: 590 mil habitantes (marzo 

2019 est., FMI). 

 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 

 Esperanza de vida: 72.8 años. 

 Tasa de natalidad: 15.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.1 muertes / 

1,000 habitantes. 

 

Idioma: holandés (oficial) y el surinamese 

como segunda lengua. También se habla 

ampliamente el javanés, el chino, marron 

y otras lenguas. 

 

Religión: cristianismo (40.7%), hinduismo 

(19.9%), islam (13.5%), otras religiones 

tradicionales (5.8%), sin religión (4.4%), 

sin datos (15.7%). 

 

Moneda: Dólar surinamés (SRD).  

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 

Factbook; Fondo Monetario Internacional y 

Republiek Suriname. 

 

Superficie: 163,820 km2. 

 

Límites territoriales: Situado en América 

del Sur. Limita al norte con el Océano 

Atlántico, al este con Guyana Francesa, al 

oeste con Guyana y al sur con Brasil. 

 

División administrativa: Surinam se 

divide en 10 distritos: 

 

 Brokopondo, Commewijne, Coronie, 

Marawijne, Nickerie, Para, Paramaribo, 

Saramacca, Sipaliwini y Wanica. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: República presidencialista.767 Surinam es un Estado 

democrático, donde la soberanía reside en la nación. Está regida por la 

Constitución de 1987 y reformada en 1992.768 

 

Poder Ejecutivo: Está representado por el Presidente, quien es el Jefe de 

Estado y Jefe de Gobierno, así como también es la suprema autoridad de las 

fuerzas armadas. Tiene la encomienda de llevar las relaciones exteriores y el 

desarrollo del orden jurídico internacional; mantener la seguridad externa e 

interna; puede declarar el estado de emergencia en cualquier parte de Surinam, 

con el consentimiento previo de la Asamblea Nacional. El Sr. Desiré Bouterse, 

del Partido Nacional Democrático (PND), es el actual presidente de Surinam 

desde agosto de 2010.769 

 

El gobierno está formado por el Presidente, el Vicepresidente y el Consejo de 

Ministros (integrado por 17 Ministros). El Vicepresidente se encarga de la gestión 

diaria del Consejo de Ministros y, como tal, es el responsable ante el 

Presidente.770 El Vicepresidente es Ashwin Adhin desde 2015.771 

 

Poder Legislativo: Es unicameral y está representado por la Asamblea 

Nacional, el cual es el más alto órgano del Estado. Sus miembros son electos 

por voto directo para un periodo de cinco años.772 La Asamblea está integrada 

por 51 miembros. Tiene el poder de aprobar las propuestas de Ley; decidir sobre 

la organización de una Asamblea Popular o un plebiscito en aquellos casos que 

la Asamblea Nacional considere necesarios;773 aprobar la política 

socioeconómica y política del gobierno; aprobar el presupuesto anual; hacer una 

nominación para el nombramiento del presidente y los miembros del Tribunal de 

Cuentas; entre otras facultades.774 La actual Presidenta de la Asamblea Nacional 

es la Sra. Jennifer Simons del Partido Demócrata Nacional (NDP, por sus siglas 

en holandés).775 

 

 

 

                                                 
767 Central Intelligence Agency (CIA) Factbook. “Suriname”. Consultado el 28 de marzo de 2019 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html 
768 OMPI. “Surinam, 1987 Constitutions with the Reforms of 1992”. Consultado el 28 de marzo de 
2019 en: https://wipolex.wipo.int/es/text/209753 
769 Republiek Surianme. “President & Staf”. Consulado el 28 de marzo de 2019 en: 
http://gov.sr/kabinet-van-de-president/president-staf.aspx 
770 OMPI. Op. cit. 
771 CIA. Op. cit. 
772 OMPI. Op. cit. 
773 Ídem. 
774 Ídem. 
775 De Nationale Assemblée. “Leden 2015-2020”. Consultado el 28 de marzo de 2019 en: 
http://www.dna.sr/het-politiek-college/leden/ 
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Composición actual de la Asamblea Nacional de Surinam 

Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Demócrata Nacional 26 

Partido Reformista Progresista 8 

Combinación Alternativa 5 

Pertjajah Luhur 5 

Partido Nacional de Surinam 3 

Hermandad y Unidad en la Política 2 

Trabajadores Progresistas y Sindicato Agrícola 1 

Partido por la Democracia y El Desarrollo en Unidad 1 

Total 51 

Mujeres 16   

Hombres 35   

Total 51    

Cuadro elaborado con información de la Asamblea Nacional de Surinam. Consultado el 28 de 

marzo de 2019 en: http://www.dna.sr/het-politiek-college/leden/?fractie=all  

 

Poder Judicial: La máxima autoridad del Poder Judicial recae en el Tribunal de 

Justicia de Suriname (Hof van Justitie Suriname), el cual está formado por un 

Presidente y un Vicepresidente del Tribunal, miembros y miembros suplentes, 

Secretario del Tribunal, Procurador General, y dos Abogados Generales y sus 

Fiscales. La Constitución surinamesa señala que un juez es nombrado de por 

vida, lo cual es una garantía constitucional para su independencia.776 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 25 de noviembre de 1975, Surinam adquirió su independencia de los Países 

Bajos. Sin embargo, en el país comenzó un ambiente de miedo y de 

ingobernabilidad, surgieron problemas fronterizos, conflictos internos, de 

oposición, corrupción, el trabajo parlamentario se detuvo y había mucha 

inquietud e insatisfacción en la sociedad.777 

 

Despúes de independizarse, Johan Ferrier quedó como presidente de Surinam 

y Henk Arron como primer ministro. Sin embargo, más de la mitad de la población 

emigró a los Países Bajos. En 1980, Désire Bouterse lideró un levantamiento 

militar, conocido como “el golpe de los sargentos” porque fue coordinado por un 

grupo de suboficiales de orientación inicialmente izquierdista. Presidió el país 

durante algunos periodos de tiempo, aunque en la práctica ejerció como cabeza 

de una dictadura militar. Así fue hasta 1988, cuando se volvieron a celebrar 

                                                 
776 Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). “The Judiciary of Suriname”. Consultado el 
28 de marzo de 2019 en: http://thecajo.org/cajo/wp-content/uploads/2016/10/CAJO-News-5-
final-05.08.16.pdf 
777 Republiek Suriname. “Historie”. Consultado el 28 de marzo de 2019 en: 
http://www.gov.sr/over-suriname/historie.aspx 
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elecciones libres, quedando electo como presidente Ramsewak Shankar.778 A 

pesar de la victoria de Shankar, dos años después, fue derrocado por un golpe 

militar por Bouterse.779 Cabe mencionar que, en 1987, se aprobó una nueva 

Constitución y en noviembre de ese mismo año, se convocaron las primeras 

elecciones parlamentarias. 

 

En 1991, Johan Kraag tomó la presidencia de forma interina. La alianza de 

partidos de oposición, el Nuevo Frente para la Democracia y el Desarrollo, ganó 

la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias, y Ronald Venetiaan 

fue elegido presidente de Surinam.780 

 

En 1997, el gobierno de los Países Bajos emitió una orden de arresto 

internacional para Bouterse, argumentando que había traído más de dos 

toneladas de cocaína a su país durante 1989 y 1997, pero Surinam se negó a 

extraditarlo. Dos años después, el Tribunal holandés condenó a Bouterse por 

tráfico de drogas después de juzgarlo en ausencia,781 por lo que pesa sobre él 

una orden de captura que le impide salir del territorio surinamés. Además, está 

acusado de la ejecución de 15 opositores en 1982 durante su Gobierno militar.782 

 

En 2010, Surinam celebró elecciones parlamentarias, en la que la coalición Mega 

Combinación, la cual era presidida por el ex militar Desi Bouterse, ganó 23 de 

los 51 escaños de la Asamblea Nacional, posicionándose como el grupo 

parlamentario más grande. En agosto de ese mismo año, Desi Bouterse se 

convirtió en presidente de la nación surinamesa.783 En 2015, fue reelecto por el 

parlamento. Una de las medidas que iba a tomar durante su mandato sería “el 

recorte del gasto público como medida necesaria para hacer frente a las 

dificultades económicas que provoca la caída de precios de las materias primas 

y el aumento de la deuda”.784 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Surinam busca una mayor cooperación con otras naciones para su desarrollo, 

por lo que el presidente Desiré Bouterse ha promovido una intensa agenda 

regional para fortalecer su posición entre sus países vecinos y ha estrechado los 

vínculos bilaterales con Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, China, México, 

                                                 
778 La Vanguardia. “Un narco y ex dictador presidirá Surinam”. Consultado el 29 de marzo de 
2019 en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20100804/53976772039/un-narco-y-ex-
dictador-presidira-surinam.html 
779 BBC. “Suriname profile- Timeline”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20028418 
780 Ídem.  
781 Ídem. 
782 Europa Press. “El Parlamento de Surinam renueva el mandato del presidente Desi Bouterse”. 
Consultado el 29 de marzo de 2019 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-
parlamento-surinam-renueva-mandato-presidente-desi-bouterse-20150715031748.html 
783 BBC. Op. cit. 
784 Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC). Op. cit. 



 

 

 

 

266 
 

Guyana y Francia. Por otro lado, ha tenido un importante acercamiento con los 

países africanos, destacando Nigeria. 785 

 

Es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM), del Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)786, la cual 

presidió de 2013 a 2014, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA)787 y de Petrocaribe.788 

Asimismo, es parte del “Acuerdo de Cotonú”, que es un acuerdo de asociación 

entre países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea.789   

 

Las relaciones con la Unión Europea se llevan de manera bilateral y regional, 

ésta última en el marco de los diálogos de la Unión Europea - Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC) y Unión Europea - Foro del 

Caribe (UE-CARIFORUM).790 

 

En noviembre de 2014, Surinam y los Países Bajos reanudaron sus relaciones 

diplomáticas a nivel de Embajador en Surinam.791 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Después de encontrarse en un estancamiento debido a la caída de los precios 

de los productos básicos, que terminó con una contracción del 5.1% en 2016, la 

economía surinamesa muestra señales de estabilización.792 

                                                 
785 Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC). “Ficha País- Surinam”. Consultado el 28 
de marzo de 2019 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SURINAM_FICHA%20PAIS.pdf 
786 UNASUR fue integrada inicialmente por 12 países (Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay, Venezuela, Brasil y Argentina) con el objetivo de fortalecer 
el diálogo político y una mayor integración de los Estados miembros, así como también crear 
desarrollo social en la región. Sin embargo, a falta de actividad, varios países comenzaron a 
abandonar el Organismo. Actualmente, está conformada por cinco naciones (Bolivia, Venezuela, 
Guyana, Uruguay y Surinam). Con la salida de Ecuador y la entrega del edificio sede que se 
encontraba en ese país, Chile impulsó la creación de un nuevo organismo, Prosur, a fin de 
sustituir a UNASUR. El 22 de marzo de 2019, se reunieron los presidentes de Argentina, Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Chile, para sentar las bases de este Foro que tiene como 
finalidad la construcción y consolidación de un espacio regional para tener una mayor integración 
efectiva. Al final de la reunión los mandatarios signaron una Declaración con la que inauguraron 
el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). DW. “Mandatarios firman en Chile 
declaración que inaugura el Prosur”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: 
https://www.dw.com/es/mandatarios-firman-en-chile-declaraci%C3%B3n-que-inaugura-el-
prosur/a-48029430 
787 Republiek Suriname. “Internationale Samenwerking”. Consultado el 28 de marzo de 2019 en: 
http://www.gov.sr/over-suriname/internationale-samenwerking.aspx 
788 Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC). Op. cit. 
789 European External Action Service (EEAS). “Suriname and the EU”. Consultado el 28 de marzo 
de 2019 en: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/suriname/2361/suriname-and-eu_en 
790 Ídem. 
791 Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC). Op. cit. 
792 CEPAL. “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018- Surinam”. Consultado el 28 
de marzo de 2019 en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/108/EEE2018_Suriname_es.pdf 
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En 2017, el crecimiento económico fue positivo, alcanzando un 1.5%. Esta 

activación se debió, principalmente, a la producción de la mina de oro de Merian, 

la cual entró en operación a finales de 2016, junto con el alza de los precios de 

ese metal. Sin embargo, aun la economía de Surinam 

sigue enfrentando desafíos. En este periodo, las 

importaciones crecieron levemente, principalmente de 

maquinaria y bienes de transporte. Las exportaciones 

aumentaron a un ritmo más rápido debido a la mayor 

producción de oro y arroz, lo que dio lugar a una 

expansión de la balanza comercial.793  

 

La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) estimó que el crecimiento económico 

de Surinam fue positivo para 2018, con un mayor volumen de exportaciones 

gracias al aumento de la productividad internacional y la estabilidad de los 

productos básicos. Asimismo, pronosticó que el Gobierno afrontaría el desafío 

de reducir su déficit en momentos en que se hacen llamamientos en pro del 

aumento de los sueldos y la necesidad de reducir los gastos.794 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un Producto Interno Bruto (PIB) 

de 3.840 mil millones de dólares en 2018 y 4.110 mil millones de dólares en 

2019. Además, proyectó un PIB per cápita de 6,506.041 dólares en 2018, 

teniendo un ligero aumento para el presente año a 6,881.938 dólares. Asimismo, 

estimó una inflación de 5.979% para 2019, siendo esta menor que la estimada 

el año anterior.795 

 

En cuanto al empleo, el Fondo auguró una tasa de desempleo del 7.8% y 5.9% 

para 2018 y 2019, respectivamente.796 En este contexto, cabe mencionar que el 

sector de servicios es el que ofrece mayor trabajo a la población 

económicamente activa. Es preciso señalar que gran parte de los habitantes, 

que están en edad de trabajar, labora como funcionario del gobierno o en una 

institución semigubernamental. También, hay otros sectores que emplean a la 

ciudadanía, tales como el comercio, la minería, la agricultura o la industria. Los 

ingresos del sector minero contribuyen significativamente a la economía del 

país.797  

 

 

                                                 
793 Ídem. 
794 Ídem. 
795 IMF. “Suriname”. Consultado el 28 de marzo de 2019 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=13&sy=
2017&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=366&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
796 Ídem. 
797 CEPAL. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Surinam (2017) 

 Agricultura: 11.6%  

 Industria: 31.1% 

 Servicios: 57.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

 

 

268 
 

Comercio Exterior (2017)798: 

 Exportaciones: $ 2.028 billones de 

dólares. 

 Importaciones: $ 1.293 billones de 

dólares. 

 

Principales Socios Comerciales: 

 Exportaciones (2017): Suiza (38%), 

Hong Kong (21.9%), Bélgica (10.1%), 

Emiratos Árabes Unidos (7.2%) y 

Guyana (6.1%). 

 

 Importaciones (2017): Estados 

Unidos (30.6%), Países Bajos 

(14.8%), Trinidad y Tobago (11.4%) y 

China (7.6%). 

Principales exportaciones: aluminio, oro, 

petróleo crudo, madera, camarones, 

pescado, arroz y plátanos. 

 

Principales importaciones: petróleo, 

alimentos, algodón, bienes de consumo. 

 

 

 

                                                 
798 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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 REPÚBLICA DE TRINIDAD Y 

TOBAGO 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República de Trinidad y 

Tobago.  

Capital: Puerto España.  

Día Nacional: 31 de agosto. 

Población: 1, 215, 527 personas (Est. julio 

2018). 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 73.4 años. 

 Tasa de natalidad: 12.3 nacimientos / 

1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 8.9 muertes / 

1,000 habitantes.  

Idioma: inglés (oficial), inglés criollo de 

Trinidad, inglés criollo de Tobagonian, 

indostaní del Caribe (un dialecto del hindi), 

francés criollo de Trinidad, español y chino. 

Religión: católicos (24%), anglicanos (9,1%), 

hindúes (22.5%), baptistas (7.2%) y 

musulmanes (11%). 

Moneda: Dólar de Trinidad y Tobago. 

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

 
 

 

 

Superficie: 5, 128 km2.  

Límites territoriales: Es un Estado insular de 

América del Sur formado principalmente por dos 

islas del mar Caribe- Trinidad (4.827 Km2) y 

Tobago (301 Km2), al sur de las Antillas, muy 

cerca de las costas venezolanas, de las que está 

separado por el golfo de Paria. 

División administrativa: está dividido en 9 

regiones, 3 distritos, 2 ciudades y un barrio. 

Regiones: Couva-Tabaquite-Talparo, Diego 

Martin, Mayaro-Rio Claro, Penal-Debe, Princes 

Town, Sangre Grande, San Juan –Laventille, 

Siparia, y Tunapuna-Piarco. 

Distritos: Arima, Chaguanas y Point Fortin. 

Ciudades: Puerto España y San Fernando. 

Barrio: Tobago. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

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.799 

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo en la República de Trinidad y Tobago es 
ejercido por: el Presidente de la República, quien es también el Jefe del Estado 
y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, actualmente la Presidenta es 
Paula Mae Weeks. Sus funciones están consagradas en la Constitución y son 
en su mayoría de tipo protocolarias. El presidente es elegido por el Colegio 
Electoral800 entre los candidatos propuestos por los partidos políticos por votación 
secreta para un período de cinco años. 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 2015801. 
Finalmente, el Gabinete de Gobierno está integrado por los miembros del 
Parlamento, los cuales 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: 16 de ellos son nombrados 
por recomendación del Primer Ministro; 6 por recomendación del Líder de la 
Oposición; y 9 son designados discrecionalmente de organizaciones 
económicas, sociales y otros campos importantes.802 Actualmente, la Presidenta 
del Senado es Christine Kangaloo, elegida el 23 de septiembre de 2015.803 

La Cámara de Representantes está compuesta por los representantes electos 
de los 41 distritos electorales y el Presidente de la Cámara. Actualmente la 
Presidenta es Bridgid Annisette-George, misma que fue elegida el 23 de 
septiembre de 2015.804   

                                                 
799 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Constitución Política de la 
República de Trinidad y Tobago. Consultado el 28 de marzo de 2019 en: https://bit.ly/2THwLlo 
800 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, 
convocados y presididos por el Presidente de la Cámara. Constitución Política de la República 
de Trinidad y Tobago, numeral 28. Infra. Consultado 28 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2THwLlo 
801 Parlamento de la República de Trinidad y Tobago. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2CL455i 
802 Constitución Política de la República de Trinidad y Tobago, numeral 40 “Composición del 
Senado”. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2THwLlo 
803 Senado de la República de Trinidad y Tobago. “Presidencia”. Consultado en la URL: 
http://www.ttparliament.org/officers.php?mid=74 
804 Parlamento de Trinidad y Tobago. “Cámara de Representantes”. Consultado el 28 de marzo 
de 2019, en: https://bit.ly/2Fz19cP 
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De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en el Parlamento de Trinidad y 
Tobago hay 11 Senadoras (35.5%) y 13 Diputadas (31%), ubicándose en el lugar 
46° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.805            

Composición actual de la Cámara de Representantes 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Presidenta (sin partido) 1 

Partido Nacional Popular (PNM, por sus 
siglas en inglés) 

23 

Congreso Nacional Unido (UNC, por 
sus siglas en inglés) 

17 

Congreso Popular (COP, por sus siglas 
en inglés) 

1 

Total 42 

Mujeres  13 (31%) 

Hombres  29 (69%) 

Total  42 (100%) 
Elaboración propia, fuente: CIA. Trinidad and Tobago. Consultado el 1° de abril de 2019, en: 
https://bit.ly/QIufuP; IPU. Trinidad and Tobago. House of Representatives. Consultado el 1° de abril de 2019, 
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2319_A.htm y Parliament Republic of Trinidad and Tobago. Current 
Members. Consultado el 1° de abril de 2019, en: http://www.ttparliament.org/members.php?mid=54  

Poder Judicial806: 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 puedan 
ser acusados de juicio en la División del Tribunal Superior del Tribunal Supremo. 
 
 

                                                 
805 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de mayo de 2018. 
Consultado el 29 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2gWccEF 
806 Poder Judicial de la República de Trinidad y Tobago. Consultado el 28 de marzo de 2019, en: 
https://bit.ly/2JM1WMB 

http://archive.ipu.org/parline/reports/2319_A.htm
http://www.ttparliament.org/members.php?mid=54
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CONTEXTO POLÍTICO 

 
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).807 
 
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. 808    

 
En mayo de 2010, 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). Esto como resultado de las elecciones que dieron la 
victoria a la Sra. Kamla Persad-Bissessar, del Partido Alianza Popular, quien fue 
juramentada como la primera mujer Primer Ministro de Trinidad y Tobago.809 
 
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 ese país;810 su 
mandato terminó en marzo de 2018.  
 
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 Persad-
Bissessar. 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:811  

                                                 
807 Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento…” Op. cit. 
808 Guía del Mundo.org.uy. “Historia de Trinidad y Tobago”. Consultado el 28 de marzo de 2019, 
en: https://bit.ly/2U2qSnL 
809 Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país: Trinidad y Tobago. Información 
actualizada a mayo de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/1pACl74 
810 Presidencia de Trinidad y Tobago. “Oficina del Presidente”. Consultado el 29 de marzo de 
2019, en: https://otp.tt/the-president/thepresident/.  
811 Ministerio de Planeación y Desarrollo de Trinidad y Tobago. Visión 2030. Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2016-2030. Consultado el 29 de marzo de 2019, en: https://bit.ly/2MzX3DS 
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1. Los ciudadanos son fundamentales para el desarrollo. Una estrategia con 

el propósito de crear una sociedad donde se cumplan todas las 

necesidades básicas. 

2. Buena gobernanza y excelencia en el servicio. A través del mejoramiento 

de políticas y asignación de recursos; eficiencia en las instituciones 

públicas; eliminación de la pobreza; la promoción del desarrollo equitativo 

en la distribución de ingresos y riqueza; hacer más atractivo al país para 

los inversionistas y hacer un Estado más competitivo y promover la 

responsabilidad y la transparencia institucional.   

3. Mejorar la productividad a través de la calidad de la infraestructura y el 

transporte. 

4. Crear negocios globalmente competitivos. 

5. Colocar al medio ambiente en el centro del desarrollo social y económico. 

 

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 dirigente opositora del país, Kamla Persad-Bissessar.812 Paula 
Mae Weekes asumió la presidencia el 19 de marzo de 2018 y se convirtió en la 
primera mujer Presidenta de Trinidad y Tobago.813   
 

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: 

A. Respeto por la soberanía y la igualdad soberana de todos los Estados; 

B. La no intervención en los asuntos internos de otros Estados; y  

C. 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 

                                                 
812 Face to face africa.com. Trinidad and Tobago elects its first female president: Paula-Mae 
Weekes. Consultado el 1° de abril de 2019, en: https://bit.ly/2DeRAOz 
813 Caribbean 360. First Female President of Trinidad and Tobago Takes Office. Consultado el 1° 
de abril de 2019, en: https://bit.ly/2V3f7dt 
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Pacífico y el Caribe (ACP), la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre 
otros.814 
 
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 su imagen a nivel nacional e internacional; asegurar 
que su participación sea determinante en las políticas, reglas y regulaciones que 
emanan de estas organizaciones; y maximizar los beneficios derivados de la 
membresía de estas entidades.815 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. 816 
 

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.817 
 
Actualmente, es la economía más grande del 
Caribe de habla inglesa, el Producto Interno Bruto 
(PIB) 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 

                                                 
814 Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Ministerio de Asuntos Exteriores y CARICOM. 
Consultado el 1° de abril de 2019, en: https://foreign.gov.tt/foreign-policy/ 
815 Ministry of Foreign and CARICOM Affairs. “Foreign Policies”. Consultado el 1° de abril de 
2019, en: https://bit.ly/2Yzitag 
816 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 1° de abril de 2019, en: 
https://bit.ly/2UhB4bw 
817 Organización Mundial del Comercio. “Examen de las Políticas Comerciales. Informe de 
Trinidad y Tobago”. Consultado el 1° de abril de 2019, en: https://bit.ly/2FJ5dbr 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Trinidad y Tobago 

(2017) 

 Agricultura: 0.4%  

 Industria: 47.8% 

 Servicios: 51.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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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.818  
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de 
Trinidad y Tobago alcanzó 21.624 mil millones de dólares en 2017 y 22.158 mil 
millones de dólares en 2018. Por otro lado, el Producto Interno Bruto per cápita 
alcanzó 15,769.025 dólares en 2017 y 16,083.436 dólares en 2018.819       

Por otro lado, en 2017 la tasa de inflación fue de 1.8% y en 2018 de 2.6%. Por 
último, la tasa de desempleo fue de 4% en 2017 y de 4.1% en 2018.820                 

Comercio exterior (2017)821  

 Exportaciones: 9.927 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: 6.105 mil millones de 
dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Estados Unidos (34.8%), 
y Argentina (9%). 

 Importaciones: Estados Unidos (23.8%), 
Rusia (15.3%), Colombia (11.1%), Gabón 
(10.5%) y China (7.3%). 

 

Principales exportaciones: petróleo y 
productos derivados del petróleo, gas natural 
licuado, metanol, amoníaco, urea, productos 
de acero, bebidas, cereales y productos de 
cereales, cacao, pescado, frutas en conserva, 
cosméticos, limpiadores para el hogar y 
envases de plástico.  
 

Principales importaciones: combustibles 
minerales, lubricantes, maquinaria, equipo de 
transporte, productos manufacturados, 
alimentos, productos químicos y animales 
vivos.  
 

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

 

  

                                                 
818 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 
en Puerto España, Trinidad y Tobago”. 1 de marzo de 2016: https://bit.ly/2CKcK7Y 
819 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 1° de abril de 2019, en: 
https://bit.ly/2FAAigu 
820 Idem.  
821 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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REPÚBLICA ORIENTAL DE 

URUGUAY 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre oficial: República Oriental de 

Uruguay. 

Capital: Montevideo. 

Día nacional: 25 de agosto. 

Población: 3.5 millones de habitantes 

(Est. 2018, FMI). 

Idioma: español.  

Indicadores sociales: (Est 2018) 

 Esperanza de vida: 77.6 años.  

 Tasa de natalidad: 13.3 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 9.4 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 

Religión: Estado laico, con libertad de 

culto. La religión mayoritaria es la católica 

(47.1%), también hay cristianos no 

católicos (11.1%), no denominacionales 

(23.2%), judíos (0.3%), ateos o agnósticos 

(17.2%), y otros (1.1%). 

Moneda: Peso Uruguayo. 

 

FUENTE: CIA The World Factbook. Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Europa y Cooperación 

de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 176,215 Km2. 

Límite territorial: Ubicado en la zona 

subtropical austral del continente 

sudamericano, limita al Norte y al Noreste 

con Brasil, al Oeste y al Suroeste con 

Argentina, y al Este con el Océano 

Atlántico. 

División administrativa: El territorio está 

dividido en 19 departamentos: Ártigas, 

Canelones, Cerro Largo, Colonia, 

Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, 

Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río 

Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, 

Soriano, Tacuarembó, y Treinta y Tres. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Según el artículo 82 de la Constitución Política de 1967, la 

nación uruguaya adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. 

Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente, quien es elegido por un mandato 

de 5 años y actúa en conjunto con el Consejo de Ministros. También existe el 

cargo de Vicepresidente por un periodo de 5 años y que desempeña la 

Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores. Ambos son 

electos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de 

votantes (artículos 149 y 151 de la Constitución del Uruguay).822 No hay 

reelección inmediata para estos cargos, pues deben transcurrir entre el cese y la 

nueva elección, un período de gobierno.823 

Poder Legislativo: El poder legislativo es ejercido por la Asamblea General, la 

que a su vez está compuesta por dos Cámaras: una de Representantes y otra 

de Senadores, quienes conforme a distintas disposiciones actuarán separada o 

conjuntamente. 

La Cámara de Representantes está compuesta por noventa y nueve miembros, 

quienes son elegidos directamente por el pueblo a través de un sistema de 

representación proporcional, cada representante dura cinco años en sus 

funciones. Actualmente se integra por 77 hombres (77.8%) y 22 mujeres (22.2%). 

Es presidida por la Representante Cecilia Bottino (Partido Frente Amplio). 

Conformación de la Cámara de Representantes (2015-2019) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Frente Amplio  50 

Partido Nacional  32 

Partido Colorado 13 

Partido Independiente  3 

Partido Asamblea Popular 1 

Total 99 

Hombres 77 (77.8%) 

Mujeres 22 (22.2%) 

Total 99 (100%) 

Cuadro elaborado con base en información de la Cámara de Representantes de Uruguay. 

Consultado el 3 de abril de 2019, en la URL: http://www.diputados.gub.uy/docs/LegxPartido.pdf   

La Cámara de Senadores está compuesta por 31 miembros, elegidos 

directamente por el pueblo en una sola circunscripción electoral a través de un 

sistema de proporción integral; además, forma parte el Vicepresidente de la 

República quien tiene voz y voto, ejerciendo la Presidencia y la de la Asamblea 

General. Los Senadores duran cinco años en sus funciones. El Senado está 

                                                 
822 Parlamento del Uruguay. Constitución de la República, s. l. s. f. Consultado el 25 de marzo de 
2019 en la URL: https://goo.gl/YujQc9 
823 Presidencia del Uruguay. Todas las preguntas frecuentes, s. l. s. f. Consultado el 25 de marzo 
de 2019 en la URL: https://goo.gl/2ejTNN 
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integrado por 23 hombres (74.2%) y 8 mujeres (25.8%). Actualmente, es 

presidida por la Senadora Lucía Topolansky.  

Conformación del Senado (2015-2019) 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Frente Amplio 16 

Partido Nacional  10 

Partido Colorado  4 

Partido Independiente 1 

Total 31 

Hombres 23 (74.2%) 

Mujeres 8 (25.8%)) 

Total 31 (100%) 
Cuadro elaborado con base en información de la Cámara de Senadores de Uruguay. Consultado 

el 3 de abril de 2019, en la URL: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/plenario/integracion   

Poder Judicial: El artículo 233 de la Constitución establece que el poder judicial 

será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y juzgados. 

La Suprema Corte de Justicia se compondrá de cinco miembros designados por 

la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. Los 

miembros de la Suprema Corte de Justicia se mantendrán por un periodo de diez 

años en el cargo.824 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

En el año 2015 asumió el cargo el actual presidente de Uruguay, Tabaré 

Vázquez (Frente Amplio, FA) quién ya había sido mandatario con anterioridad 

en el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Desde su llegada al poder 

existieron importantes retos debido al gran porcentaje de aprobación de su 

predecesor José Mujica (65%), quien se dio a conocer en el escenario 

internacional por sus reformas en diversas materias como seguridad pública, 

fiscal, educativa, entre otras. 

Durante los cinco años de mandato del presidente Mujica (2010-2015) se 

realizaron reformas relativas a la regulación de la marihuana, la despenalización 

del aborto, el matrimonio igualitario, refugio a familias sirias, así como de ex 

presos de Guantánamo, y la revitalización de infraestructura en el país, las 

cuales convirtieron a Uruguay en uno de los países más progresistas en América 

Latina. 

Al asumir el cargo, el Presidente Tabaré Vázquez recibió a un país estable en 

términos económicos con datos que revelan un crecimiento del 3%, una 

                                                 
824 Parlamento del Uruguay. Op. cit.  
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reducción en la tasa de desempleo del 6.7% y once años consecutivos de 

expansión económica.825 

El Presidente Vázquez se ha enfocado en la implementación de nuevos 
proyectos de salud pública en Uruguay, entre los cuales destacan la regulación 
del consumo de alcohol y tabaco, por lo que fue nombrado “Héroe de la Salud 
Pública de las Américas” por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el 24 de septiembre de 
2018. De igual manera ha mostrado preocupación e interés en prevenir y 
controlar las Enfermedades No Transmisibles declarando que: “Para enfrentar y 
revertir la creciente morbilidad y mortalidad del cáncer y otras enfermedades no 
transmisibles es imprescindible adoptar decisiones políticas e instrumentar 
estrategias sistémicas para abatir pobreza, generar inclusión social, promover 
educación, impulsar hábitos de vida saludables, fortalecer sistemas de salud 
integrados”.826 

En 2020 concluirá el mandato del Presidente Vázquez, celebrándose elecciones 
el 27 de octubre de 2019. 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Uno de los principales intereses en materia de política exterior para Uruguay es 

el Mercosur, bloque de integración regional creado el 26 de marzo de 1991, el 

cual tuvo como preámbulo la firma del Tratado de Asunción. La principal 

característica de este bloque es la liberación del comercio con aranceles en 

común para los Estados miembros con la finalidad de crear un área económica 

competitiva.  

Las relaciones entre Uruguay y la Unión Europea en los últimos años también se 

han fortalecido, desde la firma del Acuerdo Marco de Cooperación en 1992. Este 

acuerdo trajo consigo una serie de beneficios en materia política, económica y 

comercial, aunado al desarrollo de negociaciones entre la Unión Europea y el 

Mercosur con el objetivo de intensificar las relaciones entre ambos bloques.827 

En este sentido, durante la XI Comisión Mixta de Cooperación que se llevó a 

cabo en Montevideo en marzo de 2019, ambas partes reafirmaron la importancia 

de las actuales negociaciones entre los dos bloques para la creación de un 

acuerdo de asociación. Además, examinaron el estado del diálogo a nivel 

                                                 
825 BBC. Tabaré Vázquez y el desafío de gobernar Uruguay después de Mujica. Consultado el 
28 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150227_uruguay_mujica_vazquez_herencia_vs 
826 OPS. Presidente de Uruguay pionero en el control del tabaco. Consultado el 28 de marzo de 
2019 en la URL: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14678:uruguayan-
president-and-pioneer-in-tobacco-control-is-named-a-paho-health-hero-of-the-
americas&Itemid=1926&lang=es 
827 European External Action Service. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-contracts-signed-south-south-
cooperation-chile-argentina-and-uruguay-under_en  
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bilateral, birregional y multilateral y se destacó la "gran satisfacción por las 

excelentes relaciones" que tienen Uruguay y la Unión Europea.828 Entre las áreas 

actuales y futuras de cooperación, se enfatizó la ciencia y tecnología, la 

educación, el cambio climático, la infraestructura y los Sistemas Globales de 

Navegación por Satélite Europeos.829 

De acuerdo con el Plan Estratégico 2015-2020: Bases para la Política Exterior 

del Uruguay, algunas de las prioridades de ese país en materia internacional son: 

 El funcionamiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) acorde a 

los objetivos del Tratado de Asunción y promover la integración del bloque 

al comercio internacional.  

 Diseñar, planificar y llevar adelante la agenda de Uruguay como miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 Maximizar la presencia internacional actual, además de identificar y definir 

oportunidades de inserción internacional acorde a la dinámica del 

contexto internacional. 

 Desarrollar las relaciones económicas bilaterales, a través de la 

promoción de exportaciones y atracción de inversiones, utilizando la 

Plataforma de Inteligencia Comercial (PNIC) y aprovechando los insumos 

del Instituto Uruguay XXI, mediante la coordinación entre los distintos 

Ministerios y Agencias vinculadas a dicho objetivo. 

 Aumentar el prestigio del país a través de la promoción de su producción 

exportadora y la confianza que ofrece el marco de previsibilidad jurídica y 

seguridad en materia de inversión. 

 Fortalecimiento de la política migratoria en tres áreas: uruguayos que 

residen en el exterior (vinculación); uruguayos que deciden retornar; y 

extranjeros que eligen vivir en Uruguay. 

 Perfeccionar el diseño de una nueva política en materia de refugio y 

migración. 

 Fortalecer la dimensión política de la cooperación internacional y la 

promoción de las actividades culturales como herramienta de la política 

exterior. 

 Contribuir a la mejora de la educación y la promoción del conocimiento 

científico y tecnológico a través de intercambios técnicos.830 

 

Por otro lado, en 2018 Uruguay firmó su adhesión a la Franja y la Ruta, 

documento que establece una cooperación económica entre China y el 

Mercosur, siendo Uruguay el único país de este bloque económico y de la región 

                                                 
828 El diario. Uruguay y UE afirman máximo compromiso para logar un acuerdo con Mercosur. 
Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: https://www.eldiario.es/politica/Uruguay-UE-
afirman-compromiso-Mercosur_0_879812044.html 
829 Ídem.  
830 Plan estratégico 2015-2020. Bases para la política exterior de Uruguay. Consultado el 28 de 
marzo de 2019 en la URL: 
file:///C:/Users/CEIGB/Downloads/bases+para+la+politica+exterior+del+uruguay.pdf 
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en haberse adherido.831 Al respecto, el Presidente chino Xi Jinping ha declarado 

que la Franja y la Ruta es una plataforma de cooperación abierta, inclusiva y de 

beneficio mutuo, que refuerza la interconectividad de Eurasia y al mismo tiempo 

se mantiene abierta para África, América Latina y otras regiones. El desarrollo 

de la Franja y la Ruta no ha dejado fuera a nadie ni está dirigido contra nadie.832 

Uruguay es también miembro fundador del Tratado Constitutivo de UNASUR de 

mayo de 2008. En agosto de 2012, Uruguay fue aceptado, en calidad de 

observador, en la Alianza del Pacífico. También, desde marzo de 2013, es 

miembro observador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y 

ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

durante el bienio 2016-2017. En el segundo semestre de 2018 ocupó la 

Presidencia Pro Tempore de Mercosur.833 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La economía de Uruguay se ha mantenido estable durante más de 10 años, la 

cual está basada en el libre mercado caracterizado por la exportación de 

materias primas. Uruguay ha buscado expandir su comercio dentro del Mercado 

Común del Sur (Mercosur) y con otros países no 

pertenecientes a este bloque económico, entre los 

cuales destacan: la Unión Europea, China, la Asociación 

Europea de Libre Cambio y México. 

El Presidente Vázquez ha mantenido su combinación de 

políticas promercado de su antecesor y una sólida red 

de seguridad social. Uruguay ha tenido un crecimiento 

continuo desde el 2004 de 5.2%, por lo que es 

considerado un país altamente rentable en la 

actualidad.834 

Debido a la cercanía geográfica entre Uruguay y Brasil, este último se ha 

convertido en su principal socio comercial. Desde el 2001, Brasil ha sido el 

principal destino de las exportaciones uruguayas, a excepción de los años 2004 

y 2005. En el 2012 se exportaron productos uruguayos a Brasil por un valor de 

                                                 
831 El observador, Uruguay la franja y la ruta, Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-y-la-franja-y-la-ruta-2018823500 
832 El Financiero. La Franja y la Ruta, Nueva oportunidad de cooperación entre China y América 
Latina. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL:  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/qiu-xiaoqi/la-franja-y-la-ruta-nueva-oportunidad-para-
la-cooperacion-chino-latinoamericana 
833 Ministerio de Asuntos Exteriores, Europa y Cooperación. Ficha país Uruguay. Consultado el 
28 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/URUGUAY_FICHA%20PAIS.pdf 
834 Ídem.  

Estructura del Producto 

Interno Bruto (2017) 

Agricultura: 6.2%. 

 Industria: 24.1%. 

Servicios: 69.7%. 

FUENTE: Central Intelligence 
Agency. The World Factbook. 
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US$ 1.748 millones, lo que significó el 20% del total de las exportaciones, con 

un crecimiento de un 6.2% en relación al año anterior.835 

Otro de los principales socios comerciales que beneficia a la economía de 

Uruguay es la Unión Europea, posicionada sólo detrás de Brasil y China. El 

intercambio de bienes entre los dos bloques supera los 3,600 millones de euros. 

El comercio de servicios entre Uruguay y la UE también ha atravesado un fuerte 

crecimiento en los últimos años. Entre los principales productos que exporta 

Uruguay a la Unión Europea está la carne, por lo que este mercado se ha 

convertido en un factor clave para la economía uruguaya.836 

Por su parte, según información del Banco Mundial, el país sudamericano 
sobresale en la región al ser una sociedad igualitaria y por su alto ingreso per 
cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza, y por la ausencia casi total de 
indigencia. Además, la clase media uruguaya es la más grande de América, 
siendo el 60% de su población. También existe un alto grado de confianza de los 
ciudadanos respecto al Gobierno debido a la estabilidad de las instituciones y los 
niveles bajos de corrupción. Datos del Índice de Oportunidades Humanas del 
Banco Mundial indican que Uruguay logró alcanzar un alto nivel de igualdad de 
oportunidades referente al acceso a servicios básicos como educación, agua 
potable, electricidad y saneamiento.837 
 

Comercio exterior (2017): 

-Exportaciones: $11.41 mil millones de 

dólares.  

-Importaciones: $8.607 mil millones de 

dólares.  

 

Principales socios comerciales (2017): 

 Exportaciones: China (19%), Brasil 

(16.1%), Estados Unidos (5.7%), 

Argentina (5.4%). 

 Importaciones: China (20%), Brasil 

(19.5%), Argentina (12.6%), Estados 

Unidos (10.9%). 

 

Principales exportaciones: Carne de res, 
soja, celulosa, arroz, trigo, madera, productos 
lácteos y lana.  

 

Principales importaciones: Petróleo crudo y 
refinado, vehículos para pasajeros y otros 
medios de transporte, partes de vehículos y 
teléfonos celulares.  

 
FUENTE: Central Intelligence Agency. The World 
Factbook.  

 

  

                                                 
835 Connect Américas. Brasil, principal socio comercial de Uruguay. Consulado el 28 de marzo 
de 2019 en la URL: https://connectamericas.com/es/content/brasil-principal-socio-comercial-de-
uruguay 
836 Ídem. 
837 Banco Mundial. Uruguay: panorama general. Consultado el 28 de marzo de 2019 en la URL: 
https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre oficial: República Bolivariana de 

Venezuela. 

Capital: Caracas.   

Día Nacional: 5 de Julio.  

Población: 29.187 millones de habitantes 

(FMI, 2018). 

Indicadores sociales: 

 Esperanza de vida: 76 años.  

 Tasa de natalidad: 18.8 

nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 5.3 muertes / 

1,000 habitantes.  

 

Idioma: español. 

Religión: católica 71%, evangélica 17%, 

también hay mormones, testigos de 

Jehovah, musulmanes, bahaí y judíos. 

Moneda: Bolívar Fuerte.  

FUENTE: El Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas. Central Intelligence Agency. The 

World Factbook. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie: 916, 445 Km2 

Límites territoriales: Al norte limita con 

los mares territoriales de la República 

Dominicana, Antillas Neerlandesas, Puerto 

Rico, Islas Vírgenes, Martinica, 

Guadalupe, Trinidad y Tobago, y 

Dominica. Al sur, comparte fronteras con la 

República Federativa de Brasil, mientras 

que al sur y oeste con la República de 

Colombia. Al este del territorio venezolano 

se localiza el Océano Atlántico y la 

República de Guyana. La costa norte de 

Venezuela se extiende a lo largo de 4,000 

kilómetros y es el país con mayor extensión 

de costa caribeña. 

División administrativa: La estructura de 

Venezuela está conformada por el Distrito 

Capital y los estados de: Amazonas, 

Bolívar, Guárico, Vargas, Anzoátegui, 

Carabobo, Lara, Yaracuy, Apure, Cojedes, 

Mérida, Zulia, Aragua, Delta Amacuro, 

Miranda, Barinas, Falcón, Monagas.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Los artículos primero y segundo de la Constitución 

establecen que: Venezuela se declara República Bolivariana, constituida en un 

Estado democrático, social de Derecho y Justicia, regido por los principios de 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y 

corresponsabilidad.838 

Poder Ejecutivo: El Presidente de la República es el Jefe de Estado y del 

Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno. De esta 

forma, el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo, 

los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen la 

Constitución y la ley. La elección de este cargo se hace por votación universal, 

directa y secreta, siendo proclamado electo el candidato que obtenga la mayoría 

de los votos válidos. El periodo es de seis años y el Presidente puede ser 

reelegido. No se establece un límite al número de mandatos.839 

Poder Legislativo: Es unicameral y recae en la Asamblea Nacional, la cual está 

integrada actualmente por 167 diputados. Según el Artículo 186 constitucional, 

este órgano debe estar integrado por un número de Diputados según una base 

poblacional del 1.1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, 

además, tres diputados. Igualmente, los pueblos indígenas deben elegir tres 

diputados de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus 

tradiciones y costumbres.840 

Los diputados tienen un mandato de cinco años, pudiendo ser reelegidos. Los 
legisladores son electos en cada entidad federal por votación libre, universal, 
directa, personalizada y secreta con representación proporcional (artículos 186 
y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). La Asamblea 
Nacional es presidida por el Diputado Juan Gerardo Guaidó, desde el 5 de enero 
de 2019841 

Conformación de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015-2020 

Grupos Parlamentarios Escaños 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 109 

Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) 

55 

Pueblos Indígenas  3 

Total 167 

Hombres 130 (77.8%) 

Mujeres 37 (22.2%) 842 

                                                 
838 OAS. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consultado el 29 de marzo de 
2019 en la URL: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html 
839 Ídem.  
840 Asamblea Nacional de Venezuela. Consultado el 29 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados?id_padre=principal&id_partido=psuv 
841 Ídem.  
842Inter-Parliamentary Union, Women in National Parliaments.  Consultado el 29 de marzo de 
2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/ClaSSif.htm 
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Poder Judicial: es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y por otros 

tribunales de jurisdicción ordinaria como las Cortes de Apelaciones, los 

Tribunales Superiores, los Tribunales de Primera Instancia y los Tribunales de 

Municipio, y de jurisdicción especial como la Corte Marcial. 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

El 5 de marzo de 2013 falleció el presidente Hugo Chávez por lo que, el entonces 

vicepresidente Nicolás Maduro, ocupó el cargo de Presidente Interino. Su 

mandato continuó tras las elecciones presidenciales extraordinarias en las 

cuales el candidato Maduro logró 7,505,338 votos (50.66%), mientras que el 

candidato Henrique Capriles obtuvo 7,270,403 (49.07%), según informó el 

Consejo Nacional Electoral (CNE).843  

El 6 de diciembre de 2015 se llevaron a cabo elecciones nacionales en 
Venezuela para elegir a los 167 miembros de la Asamblea Nacional, comicios en 
los cuales la oposición obtuvo 112 diputados frente a los 55 de la coalición 
oficialista. Esta fue la primera elección de relevancia que perdió el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde el ascenso al poder del 
exmandatario Hugo Chávez, quedando en su mayoría integrantes de la Mesa de 
la Unión Democrática.  

Al llegar al poder el partido opositor a la Asamblea Nacional, en el año 2016, 
convocó a un referéndum con la finalidad de revocar el mandato del presidente 
Maduro; sin embargo, el Colegio Nacional Electoral descartó la posibilidad de 
llevar a cabo dicha consulta y suspendió indefinidamente dicho proceso. Como 
consecuencia de esta crisis institucional que se había estado gestando en 
Venezuela, el 24 de octubre de 2016, Monseñor Emil Paul Tscherring, enviado 
del Papa Francisco a Venezuela, anunció el inicio de conversaciones entre el 
gobierno de Nicolas Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática, diálogo 
respaldado por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no obstante, 
los esfuerzos no tuvieron resultados favorables. 

El año 2016 estuvo marcado por la permanencia de la crisis institucional. El 9 de 

enero de 2017 los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática declararon 

en “abandono del cargo” al presidente Nicolás Maduro, lo responsabilizaron de 

la crisis en el país y la escasez de alimentos. Asimismo, exigieron la celebración 

de elecciones anticipadas las cuales estaban previstas a celebrarse en 2018. Por 

ello, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que este órgano 

legislativo no tenía facultades para destituir al Presidente de la República y 

declaró que se encontraba “en omisión parlamentaria inconstitucional” y “en 

desacato” a varias sentencias del Poder Judicial. En este contexto, el Tribunal 

Supremo de Justicia dictó de manera sucesiva, los días 28 y 29 de marzo, la 

                                                 
843 El HuffPost. Elecciones en Venezuela, Maduro gana por estrecho margen a Capriles. 
Consultado el 29 de marzo de 2019 en la URL: 
https://www.huffingtonpost.es/2013/04/15/elecciones-venezuela-2013-
resultados_n_3082756.html 
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Sentencia No. 155 sobre la anulación de la inmunidad parlamentaria y la 

Sentencia 156 mediante la cual este órgano de Poder Judicial asumió las 

competencias de la Asamblea Nacional.  

La situación política se complicó todavía más cuando el 1 de mayo de 2017, el 

Presidente Maduro firmó el Decreto No. 2.830 con la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente con el mandato de reescribir la Constitución 

actual, lo que pudo traducirse en una reforma del modelo de Estado, ya que esta 

institución posee “una calidad plenipotenciaria que implica su precedencia sobre 

la Asamblea Nacional, electa en 2015 y controlada por miembros de la 

oposición”.844  

El 4 de agosto de 2017, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente integrada 
por 537 asambleístas electos y 8 representantes indígenas, siendo presidida por 
la ex Canciller de Venezuela y entonces Diputada Delcy Rodríguez. Con este 
acto, la Asamblea Nacional, -electa en 2015 por más de 14 millones de 
venezolanos-, quedó subordinada a la Asamblea Nacional Constituyente.845 

Posteriormente, el 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales 
en Venezuela, en las cuales fue reelecto el Presidente Nicolás Maduro 
asegurando su permanencia en el cargo hasta 2025. El mandatario obtuvo 
6,190,612 votos; seguido de Henri Falcón (Avanzada Progresista), con 1, 
917,036 votos; el ex pastor Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio) con 
988,761 votos; y Reinaldo José Quijada Cerdone (Unidad Política Popular 89) 
con 34,246 votos.846 La participación electoral fue de 46%, considerada como la 
más baja en la historia reciente de Venezuela.847 

Para el 19 de junio de 2018, Diosdado Cabello fue elegido como Presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente.848 Es preciso mencionar que en mayo de 
2018, días antes de los comicios presidenciales, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos emitió un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de 
diversas personas, entre ellas, el funcionario venezolano, acusándolos de estar 
presuntamente involucrados en “tráfico de drogas, lavado de dinero, 

                                                 
844 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Nota de 
Coyuntura “Venezuela elige Asamblea Constituyente en clima de violencia y protesta: fallecen al 
menos 10 personas y la comunidad internacional condena el proceso”. 31 de julio de 2017. 
Consultado el 13 de julio de 2018 en la URL: https://goo.gl/QCXZHy 
845 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Nota de 
Coyuntura “Disputada Elección Regional en Venezuela: Últimos desarrollos del conflicto”. 23 de 
octubre de 2017. Consultado el 13 de julio de 2018 en la URL: https://goo.gl/HqqwJY 
846 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Monitor 
Electoral “Elecciones en Venezuela: Entre la predictibilidad y el deterioro democrático”. 21 de 
mayo de 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en la URL: https://bit.ly/2INGj9P 
847 Daniel García Marco. Elecciones en Venezuela: qué dice la alta abstención sobre las 
presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro. 21 de mayo de 2018. Consultado el 12 
de julio de 2018 en la URL: https://bit.ly/2INGj9P 
848_____. El poderoso Diosdado Cabello, nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de 
Venezuela. 19 de junio de 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en la URL: 
https://bbc.in/2N8pzvC 
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malversación de fondos del estado y otras actividades corruptas”, así como en 
contra de tres empresas venezolanas con sede en Boca Ratón, Florida. Estas 
medidas implicaron la congelación de los activos bajo jurisdicción 
estadounidense de dichas personas y la prohibición a las empresas de Estados 
Unidos de realizar operaciones financieras con ellas.849  

Sin embargo, un nuevo nivel en la crisis política se dio a principios del 2019 
cuando el 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se 
proclamó como “presidente encargado” de Venezuela, situación que impactó en 
todo el mundo, pues tras su anuncio, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Perú, entre otros, 
expresaron su reconocimiento a Guaidó.850 

Las autoridades de la Asamblea Nacional justificaron sus decisiones en la 
aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución que establecen que, 
en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente del 
Legislativo ocupar de forma temporal el Poder Ejecutivo y convocar nuevas 
elecciones. No obstante, esta posibilidad es rechazada desde el oficialismo que, 
basándose en una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, considera a la 
Asamblea Nacional en desacato y, por lo tanto, sostiene que sus decisiones son 
nulas.851 

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, declaró el 28 de marzo del 
2019 que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó “ocultó” o “falseó” 
datos de su declaración jurada de patrimonio y que, a su vez, recibió dinero de 
instancias internacionales sin justificar con un costo aproximado de 310 millones 
de bolívares por lo cual será inhabilitado del cargo de presidente de la Asamblea 
Nacional por 15 años y no podrá ocupar ningún otro cargo público durante este 
tiempo. 852 

POLÍTICA EXTERIOR 

 

Tras las elecciones presidenciales celebradas en mayo del 2018 donde el 
presidente Maduro se impuso como ganador e inauguró un nuevo periodo 
presidencial, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países del Grupo de 
Lima (entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) no 
reconocieron los resultados.  

                                                 
849 _____. Diosdado Cabello, incluido en un nuevo paquete de sanciones económicas de Estados 
Unidos a funcionarios de Venezuela. 18 de mayo de 2018. Consultado el 12 de julio de 2018 en 
la URL: https://bbc.in/2LbwruW 
850 BCC. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se juramenta como 
“presidente encargado” del país. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46979533 
851 Ídem. 
852 EiTB Inhabilitan a Guaidó por quince años. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6299340/venezuela-inhabilitacion-guaido-
15-anos-28-marzo-2019/ 
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El Grupo de Lima realizó una reunión en el Palacio de Torre Tagle en la sede de 
la Cancillería peruana el 4 de febrero de 2019, en la cual México se abstuvo de 
firmar la declaración donde reconocen al Presidente de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. También condenan las 
“persistentes y serias” violaciones a los derechos humanos cometidas en ese 
país. En este sentido, rechazan los actos de violencia y represión de 
manifestaciones populares por parte de las fuerzas de seguridad que han 
causado numerosos muertos, heridos y detenciones.853 

Las relaciones diplomáticas de Venezuela con la región se han visto afectadas 
desde el inicio del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro; 19 países 
del continente americano no apoyan su gobierno lo que ha reducido su 
legitimidad en el escenario internacional. A principios de abril de 2018, Panamá 
incluyó en sus listas de “alto riesgo para cometer lavado de dinero”, al presidente 
de Venezuela entre otros 50 dirigentes venezolanos lo cual comenzó una crisis 
diplomática en ambos países. Como respuesta, el presidente Nicolás Maduro 
prohibió por noventa días realizar cualquier actividad financiera, comercial y 
económica con 46 empresas panameñas. Esto concluyó en la retirada del 
embajador de Panamá en Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas 
entre ambos países.854 

Durante 2018, la República de Venezuela basó su política exterior en cuatro ejes 
rectores:855 

 La consolidación de una nueva geometría del poder en Latinoamérica y el 

Caribe, en la cual se destaca el conflicto diplomático con Panamá y un 

relanzamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en Nicaragua, 

también se mencionaron intentos de Estados Unidos de resucitar la 

Doctrina Monroe y se expresó el rechazo a lo que el Gobierno de 

Venezuela consideró acciones sistemáticas e injerencistas del Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de 

algunos países que “pretenden agredir la soberanía, la autodeterminación 

y el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.”  

 Romper los cercos y el “Plan Vuelva la Patria”, el cual comprendía una 

gira del canciller venezolano catalogada como la más importante, llamada 

Gira de la Dignidad Sur-Sur. Ésta incluyó varios países del continente 

africano a principios de año, entre ellos Nigeria, Guinea Ecuatorial y 

Angola, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

                                                 
853 CNN.  Declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela. Consultado el 1 de abril de 2019 en 
la URL: https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/04/declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-venezuela/ 
854 El impulso. Panamá y Venezuela entran en conflicto diplomático. Consultado el 1 de abril de 
2019 en la URL: https://www.elimpulso.com/2018/04/06/panama-venezuela-entran-conflicto-
diplomatico/ 
855 Gobierno Bolivariano de Venezuela. Cuatro ejes de la política exterior venezolana en 2018. 
Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: http://mppre.gob.ve/2018/12/21/cuatro-ejes-politica-
exterior-venezuela-2018/ 
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(OPEP), y se extendieron invitaciones para acompañar las elecciones 

presidenciales venezolanas. 

 La geopolítica para evadir el bloqueo económico. El Presidente Nicolás 

Maduró visitó la República Popular China en septiembre de 2018, en la 

que firmó con aquel país 28 acuerdos en materia financiera, tecnológica, 

minera, así como en alimentos y medicinas. Los acuerdos podrían 

implicar que, en el corto plazo, China sustituya a Estados Unidos como 

principal comprador de petróleo venezolano, de acuerdo con el Gobierno 

del país sudamericano. 

Dos viajes más que realizó el presidente durante el 2018 fueron en julio a 

Turquía, para la toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdoğan, 

y en diciembre a Rusia, justo después de la reunión del Grupo de los 20 
(G20). Con el presidente de Turquía, Venezuela realizó alianzas en 
materia de cooperación comercial y financiera, incluida la venta y la 
refinación de oro. Cabe destacar que cerca de 100 empresarios de 
Turquía manifestaron su intención de invertir en Venezuela en las áreas 
de salud, ganadería, energía y transporte. 

 El cuarto eje rector de la política exterior venezolana recayó en las 

alianzas militares para la defensa de la soberanía nacional, concretando 

una serie de acuerdos militares, visitas y ejercicios conjuntos con países 

aliados, por ejemplo, China y Rusia. El Gobierno del Presidente Maduro 

considera que estos ejercicios tienen un papel disuasivo para “contener 

los planes de intervención directa contra Venezuela.” 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Venezuela es un país altamente dependiente del petróleo, lo cual representa casi 

todos los ingresos de exportación, a pesar de la caída continua de los precios 

del barril a nivel mundial desde el 2017. Esto ha derivado en una hiperinflación 

de más del 2000 por ciento y una escasez generalizada de bienes de consumo 

y medicamentos, y las reservas internacionales del banco central han 

disminuido. La producción doméstica y la industria continúan teniendo un 

desempeño muy bajo y el gobierno venezolano continúa confiando en las 

importaciones para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y bienes de 

consumo.856 

                                                 
856 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ve.html 
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Las reservas internacionales cayeron alrededor de 9,300 millones de dólares a 
finales de enero de 2018. Al mismo tiempo, los bonos de la República y de la 
empresa petrolera estatal (PDVSA) están en situación de incumplimiento 
selectivo desde el cuarto trimestre de 2017. El Gobierno venezolano unificó y 
depreció el tipo de cambio oficial a comienzos de 
febrero de 2018, aunque esta medida no ha corregido 
los desequilibrios económicos subyacentes. 
 
El Fondo Monetario Internacional observa que las 
condiciones sociales en Venezuela se han deteriorado 
debido al desplome del poder adquisitivo, la creciente 
escasez de bienes de primera necesidad (alimentos, 
artículos de higiene personal, medicamentos), un 
colapso del sistema de salud y elevados índices de 
delincuencia.857  
 
El gobierno no ha podido mantener sus mecanismos para distribuir dólares al 

sector privado, en parte porque necesitaba retener algunas reservas de divisas 

para realizar sus pagos de bonos extranjeros. Como resultado de los controles 

de precios y divisas, las industrias locales han luchado para comprar los insumos 

de producción necesarios para mantener sus operaciones o vender productos 

con una ganancia en el mercado local.858 

El año 2018 fue el quinto consecutivo que la economía de Venezuela decreció, 

la recesión que se presentó indica un retroceso del Producto Interno Bruto del 

15% según señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL); el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una caída del 18%. 

La hiperinflación es considerada el más grave de los desequilibrios de la 

economía, el cual ha ido en aumento desde el 2017. De acuerdo con datos de la 

Asamblea Nacional, los precios aumentaron 702.521,8 por ciento (inflación 

acumulada a noviembre de 2018). Por su parte, la CEPAL indicó que “Este 

comportamiento de la inflación refleja, entre otras cosas, el deterioro de las 

cuentas fiscales por efecto de la caída en la factura petrolera y el consiguiente 

aumento del financiamiento monetario de la gestión fiscal. Del mismo modo, la 

inflación se ha acelerado a causa de la devaluación del tipo de cambio oficial y 

los aumentos del salario mínimo”.859 

Además, como parte de las medidas económicas implementadas en agosto de 

2018 se produjo el incremento más grande en la remuneración básica al pasar 

de 30 a 1,800 bolívares soberanos. También se incluyó el alza del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que pasó de 12% a 16%, el alza del Impuesto a las 

Grandes Transacciones Financieras que se ubica en 2%, y la obligación de 

                                                 
857 Ídem.  
858 Ídem 
859 Banca y Negocios. Las cifras clave de la economía venezolana. Consultado el 1 de abril de 
2019 en la URL: http://www.bancaynegocios.com/las-cifras-claves-de-la-economia-venezolana-
en-2018/ 

Estructura del Producto Interno 

Bruto (Est. 2018) 

 Agricultura: 4.4%  

 Industria: 38.2%  

 Servicios: 57.9%. 

FUENTE: Central Intelligence 
Agency, The World Factbook. 
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declarar por adelantado el IVA y el Impuesto sobre la Renta (ISLR). Por el lado 

de la banca, el gobierno buscó frenar la presión inflacionaria aumentando dos 

veces el encaje bancario y creando uno especial de 100% para las reservas 

excedentes.860 

En el sector externo, el país vio reducida la oportunidad de un alza de los precios 

del petróleo, debido al colapso de la producción de crudo. La cesta venezolana 

subió 31.6% al cerrar en un promedio de $61.41 por barril, pero “el bombeo 

descendió en 510,000 barriles diarios hasta el mes de noviembre de 2018, para 

una producción de 1,137,000 barriles diarios, el más bajo desde mediados del 

siglo XX.”861 

Comercio exterior (2017) 

 Exportaciones: 32.06 mil millones de 
dólares. 

 Importaciones: 11 mil millones de dólares. 
 

Principales socios comerciales en exportación: 
Estados Unidos (34.8%), India (17.2%), China 
(16%), Antillas Neerlandesas (8%), Singapur 
(6.3%) y Cuba (4.2%). 
 

Principales socios comerciales en 

importación: Estados Unidos (24.8%), China 
(14.3%), México (9.5%).  
 
 

Principales exportaciones: Petróleo y sus 
derivados, bauxita, aluminio, minerales, productos 
químicos y productos agrícolas. 
 

Principales importaciones: Productos agrícolas, 
ganado, materias primas, maquinaria y equipo, 
equipo de transporte, materiales de construcción, 
equipos médicos, productos del petróleo, 
productos farmacéuticos, productos químicos, 
productos de hierro y acero. 

 

Fuente: Central Intelligence Agency The World 
Factbook.  
 

 

 

 

 

  

                                                 
860 Ídem. 
861 Ídem.  
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