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LOCALIZACIÓN 

Antillas Menores. Islas de Barlovento.



GENERALIDADES 
•  Capital: Fort de France
•  Idioma oficial: francés
•  Superficie: 1128 km2

•  Población: 398.000 habitantes
•  Status de departamento de ultramar francés.
•  Región ultraperiférica de la Unión Europea.
•  Es montañosa y de origen volcánico.
•  Sus estructuras políticas y administrativas reflejan 

las de Francia.



BANDERA 

BANDERA NO OFICIAL 

BANDERA OFICIAL 



•  15 de junio de 1502:
Cristóbal Colón desembarca en la costa del Caribe, en Le Carbet.

•  1635:
Primer asentamiento francés con Pierre Belain d’Esnambuc.

•  31 de octubre de 1636:
el Rey Luis XIII autoriza la introducción de esclavos en las Antillas 

Francesas.
•  1659:

Incursión mortífera de los franceses contra los indios Caribe que son 
derrotados y eliminados como comunidad diferenciada.
•  Entre 1762 y 1814:

Martinica conoce cuatro periodos de ocupación inglesa.
•  22 de mayo de 1848:

Abolición de la esclavitud.

HISTORIA 



•  8 de mayo de 1902:
Erupción del “Montagne Pelée” y destrucción de la ciudad de Saint 

Pierre.
Fort de France se convierte en la capital.

•  19 de marzo de 1946:
Martinica obtiene el estatuto de Departamento Francés, representada 
por cuatro diputados y dos senadores.

•  1983:
A consecuencia de la ley de descentralización de 1982, se crea el 
Consejo Regional y Martinica se convierte en región francesa. 
Paralelamente a estas fechas destacadas se desarrolla toda la 
economía de las plantaciones de café, cacao, algodón y caña de 
azúcar.



gobierno 
•  Administrada por el Gobierno 

de Francia. 
•  El Consejo Regional está 

encabezado por Josette 
Manin desde el 31 de marzo 
de 2011. 

•  El Consejo General, 
compuesto por cuarenta 
miembros electos cada seis 
años, está encabezado por 
Serge Letchimi desde el 
2010.



División administrativa 
•  Cuatro municipios, treinta y 

c u a t ro c o m u n a s , y 
cuarenta y cinco cantones

•  Las comunas son las 
ciudades, y los cantones se 
usan para las elecciones, 
son una subdivisión de las 
comunas y son es para 
e l eg i r a a l gu ien que 
representan tres o más 
barrios.



economía 
•  Su PIB por habitante equivale a la mitad del de 

Francia. 
•  Martinica se beneficia de los fondos que otorga la 

Unión Europea a las zonas económicas menos 
favorecidas.

•  Sus principales intercambios comerciales son con la 
Unión Europea.

•   La moneda es el euro. Antes de 2002 circulaban 
conjuntamente el franco de Martinica y el franco 
francés. 










