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Población: 1.340.000 habitantes (Datos del FMI de 2012)
Capital: Puerto España (Trinidad) (375.000 habitantes- censo de 2011).
Principales ciudades: San Fernando (58.000 hab.) y Arima (30.000 hab., 1995).
Scarborough es la capital de Tobago (5.000 hab.).
Idiomas: Inglés (oficial).
Religión: católicos (24%), anglicanos (9,1%), hindúes (22.5%), baptistas (7.2%)
y musulmanes (11%),
Moneda: Dólar de Trinidad y Tobago ($ TT) = 100 céntimos. Los billetes tienen
denominaciones de 100, 20, 10, 5 y 1 dólar; las monedas, de 1 dólar, y 50, 25, 10,
5 y 1 céntimo.
Forma de Gobierno: República parlamentaria.
Bandera: De color rojo oscuro, está dividida del ángulo superior izquierdo al
inferior derecho por una franja diagonal negra bordeada de blanco.
Nº Residentes españoles: 134 personas (114 residentes + 20 transeúntes a
03.02.2016)

Rio Claro

Guayaguayare

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Trinidad y Tobago.
Superficie: 5.128 Km2
Situación y límites: 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.

Trinidad y Tobago es una prolongación del territorio continental de América del
Sur. La isla más grande, Trinidad, representa el 95% de la superficie del país.
Llana y ondulada, está recorrida de este a oeste por tres hileras de montañas: la
sierra del Norte, con el pico más elevado de la isla, el cerro Aripo (940 m), y saltos
de agua como la Cuenca Azul y las cataratas de Maracas (ambas de casi 100 m de
altura). De suroeste a noreste se extiende la sierra Central (inferior a los 300 m) y,
a unos 150 m de altitud, la sierra del Sur, a lo largo de la costa sur. Tobago, la isla
más pequeña, se distingue por su cadena Mayor, una extensión de la sierra del
Norte de la isla Trinidad, que desciende hacia el sur hasta una llanura de coral,
que incluye grandes formaciones coralinas como el famoso arrecife Buccoo.
El territorio comprende asimismo las islas de Pequeña Tobago, Monos, Chacachacare, Gaspar Grande, Gaspar Pequeña, y Huevos. De las montañas de Trinidad bajan numerosos riachuelos muy cortos. Las zonas bajas son pantanosas.

1.3. Indicadores sociales
PIB per cápita (2017)[1] $ EE.UU: 31.200
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) ( 2016): 0,772 / 64º
Pobreza (% de la población) (2017 est.): 20%
Tasa bruta de mortalidad infantil (1/1000) ( 2017 est.): 22,3
Tasa de alfabetización (% de la población): 99%
Esperanza de vida al nacer (2017): 73,4
Tasa total de fecundidad (2017 (1)): 1,71
Tasa bruta de mortalidad (2017 (1)): 8, 8
Índice de GINI per cápita (2016): 15.040
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2017)
(ESTIMACIONES)

Agricultura
Industria
Servicios

0,4 %
48,8 %
50,8 %

28 - product. químicos inorgánicos
74 - cobre y sus manufacturas
15 - grasas, aceite animal o vegetal
22 - bebidas todo tipo (exc. zumos)
72 - fundición, hierro y acero

Economist Intelligence Unit.Dic.2017

PRINCIPALES ACUERDOS BILATERALES

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos

APPRI: Firmado el 3 de julio de 1999, entró en vigor el 17 de septiembre de 2004
CDI: Publicado en el BOE el 08/12/2009

RELACIONES BILATERALES

2014

2015

2016

2017

Exportación española (M€)
19,2
Importación española (M€)
586,1
Stock de Inversiones españolas (M€)
11,2
Stock de Inversiones en España (M€)
0,0
Flujo de Inversión española (bruta, M€)/c 6,5
Flujo Inversión en España (bruta, M€)
0,0

27,3
407,6
35,6
0,0
87,7
8,8

30,6
129,2
0,0
0,0
133,1
0,0

24,6
204,6
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

UNIÓN EUROPEA

Tiene delegación en el país
OMC

Es miembro desde 1995
Fuentes: Banco Central, Ministerio de Finanzas y Oficina Central de Estadísticas (CSO) de Trinidad y Tobago, DATACOMEX, DATAINVEX, EUROSTACOM. p: provisionales, a/ dato anualizado,
b/ solo pública, c/ No ETVE, *año fiscal (octubre-septiembre), **última información disponible.
Ultima actualización: febrero 2018

RANKING DE ESPAÑA EN EL PAÍS

Como cliente (exporta TyT a España): 8º (2016) y 4º
Como proveedor (importa TyT de España): 17º (2015) y 19º
Como inversor (flujo/stock): n.d.
Como receptor inv.: (flujo/stock): n.d.

1.6. Comercio exterior

Fuente nacional: Oficina Central de Estadística de TyT
RANKING DEL PAÍS EN ESPAÑA 2017

Como cliente (exporta España a TyT): 123º ( 2016) y 141º (2017)
Como proveedor (exporta TyT a España): 80º (2016) y 78º (2017)
Como emisor inversor (invierte TyT en España): No hay inversiones de TyT en España
Como receptor inversor (invierte España en TyT):36º (2015)
Fuente española: DATACOMEX Y DATAINVEX

Deuda bilateral (M€)
FIEM:
CESCE:

2014

2015

2016

2017

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS EN 2017. REPRESENTAN EL 93% DEL TOTAL.

84 - máquinas y aparatos mecánicos
69 - productos cerámicos
39 - mat. plásticas; sus manufacturas
34 - jabones; lubricantes; ceras
87 - vehículos automóviles; tractores
73 - manuf. de huevos
38 - otros productos químicosfundic., hier./acero
15 - grasas, aceite animal o vegetal
85 - aparatos y material eléctricos
90 - aparatos ópticos, medida, médicos
19 - produc. de cereales, de pasteleria
04 - leche, productos lácteos; huevos
48 - papel, cartón; sus manufacturas
25 - sal, yeso, piedras s/ trabajar
44 - madera y sus manufacturas
27 - combustibles, aceites mineral.
68 - manufacturas de piedra, yeso
20 - conservas verdura o fruta; zumo
94 - muebles, sillas, lámparas

Los hidrocarburos son el principal motor de la economía (el petróleo, el gas y la
industria petroquímica representa un 42% del PIB), de ahí que el descenso de los
precios del petróleo y del gas esté siendo especialmente duro para esta economía.
El descenso de los precios del petróleo ha actuado como un desincentivo que ha
acabado afectando a la producción y las inversiones de las compañías petroleras.
Y, a su vez, este declive está impactando ya al resto de la economía y afectando al
producto, al tipo de cambio y a los ingresos fiscales.
El dato más llamativo es el descenso del PIB. Según el Banco Central, el descenso
interanual al término del primer semestre del año es de un 6.7%, tendencia que se
está agravando pues el segundo trimestre del año registra un declive del 8%, el peor
en la historia reciente del país. Destaca igualmente el aumento del desempleo hasta el 4,4% (un deterioro del 10%). La construcción registró una desaceleración del
20% (anual) en el primer semestre y la distribución se contrajo un 3% de media, con
algunos descensos muy significativos por sectores (las ventas de automóviles han
caído un 28,8% y los de gama alta un 52%). La balanza comercial ha pasado de un
superávit del 6,2% a un déficit del 3,6%.
El gobierno ya ha tenido usar recursos del Fondo de Estabilización y de Patrimonio (una especie de fondo de reserva) y el nuevo presupuesto tuvo que diseñar una
serie de medidas compensatorias: más subidas de impuestos (iva, alcohol, tabaco,
inmuebles y ventas por internet), nueva subida de los precios de carburantes (otro
15%), disminución de las subvenciones a los carburantes, impuesto a las rentas más
elevadas y se valora proceder a la venta de activos públicos.

1.7. Distribución del comercio por países (2016)
PRINCIPALES DESTINO EXPORTACIONES

Estados Unidos
Argentina
PRINCIPALES DESTINO IMPORTACIONES

Estados Unidos
Gabón
China
Rusia

%

39,21
9,3
%

33,4
12,4
6’1
13,3

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

n.d.
PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS EN 2017 REPRESENTAN EL 98% DEL TOTAL.

27 - combustibles, aceites mineral.
29 - productos químicos orgánicos
31 - abonos

Trinidad y Tobago es un país de desarrollo humano alto, y se sitúa en 2015 en el
puesto 64 del IDH, el décimo de América y Caribe. La desigualdad en el país está
muy por debajo de los niveles habituales en la región. En cuanto a la distribución
de la renta en el país, ésta ha mantenido la misma estructura en los últimos 10
años: la evolución del Coeficiente GINI en los últimos años (2000-2010) es en promedio de 40,3% para Trinidad y Tobago
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Con la Constitución de 1 de agosto de 1976, Trinidad y Tobago se convirtió en una
República dentro de la Commonwealth. Según sus provisiones, el poder legislativo
reside en un Parlamento bicameral: el Senado, de 31 componentes, y la Cámara de
Representantes, de 41. Los representantes de la Cámara Baja se eligen por término
de cinco años por sufragio universal. El presidente es el jefe de Estado constitucional, elegido por un colegio electoral formado por miembros de ambas Cámaras.
Los senadores son nombrados por el presidente, 16 a propuesta del primer ministro, seis a propuesta del jefe de la oposición y nueve son elegidos discrecionalmente por el presidente de entre personas relevantes de organizaciones económicas y
sociales.
El Gabinete está presidido por el primer ministro, que ostenta la dirección general
y el control efectivo del Gobierno, y responde de forma colegiada ante el Parlamento. La isla de Tobago obtuvo su propia Asamblea en 1980 y goza de completo
autogobierno desde enero de 1987. La Asamblea de Tobago tiene 15 miembros
con un mandato de cuatro años, 12 de los cuales son electos y los tres restantes
son propuestos por el partido mayoritario.
El padre de la independencia, el Dr. Eric Williams (1911-1981; célebre historiador
del Caribe) fundó el Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), partido apoyado en la
etnia africana, que ha gobernado el país la mayor parte del tiempo desde la independencia. La etnia indo-paquistaní ha estado representada por partidos que no
han tenido la misma larga vida que el PNM. En actualidad el partido más importante de esta etnia es el United National Congress (UNC).
El 24 de mayo de 2010 la nueva jefa del UNC (que concurrió a los comicios en coalición con otro partido menor en el llamado PPP- People’s Partnership Party), Kamla Persad-Bissessar, logró una abrumadora victoria. El nuevo Ejecutivo, bajo la
dirección de la primera mujer jefa del Gobierno, controló las dos cámaras con una
holgada mayoría, hasta las elecciones locales de 2013, en las que perdió varias
regiones.
Hubo sin embrago un cambio de rumbo en las últimas elecciones generales del 7
de septiembre de 2015, en las que el PNM del Dr Keith Rowley ganó al gobierno de
primera ministra Kamla Persad-Bissessar. El PNM obtuvo 23 de los 41 escaños en
liza. Las elecciones locales de noviembre de 2016 confirmaron la sólida posición
del PNM, que obtuvo 83 concejales frente a 54 de la oposición.
A día de hoy, Trinidad y Tobago es un país estable, con una democracia joven pero
consolidada. Cuenta con unos medios de comunicación plurales y muy activos.
Constituye un buen ejemplo de convivencia interétnica e interreligiosa, y se ha
consolidado como un factor de estabilidad en la región. Se enfrenta ahora a desafíos importantes, entre los que destacan una crisis económica severa como consecuencia de la crisis de los precios de los productos petroleros, una criminalidad
creciente, y el aumento de la demanda de inversiones en infraestructuras físicas
y sociales.

SS.MM. los Reyes, junto al presidente de Trinidad y Tobago, George Maxwell Richards y su
esposa, Jean Ramohn-Richards, durante su visita a Trinidad y Tobago en febrero de 2009.
© EFE

Ministro de Educación: Anthony García
Ministra de Energía e Industrias Energéticas: Franklyn Khan
Ministro de la Vivienda y de Desarrollo Urbano: Randall Mitchell
Ministro de Salud: Terrence Deyalsingh
Ministra de Planificación y de Desarrollo: Camille Robinson-Regis
Ministra de Trabajo: Jennifer Baptiste-Primus
Ministra de Desarrollo Social y de Servicios a la familia: Cherri-Ann CrichlowCockburn
Ministro de Infraestructura y de Transporte: Rohan Sinanan
Ministra de Comercio e Industria: Paula Gopee-Scoon
Ministro de Administraciones Públicas: Marlene Mc Donald
Ministro de Servicios Públicos: Fitzgerald Hinds
Ministro de Desarrollo Rural y Gobierno Local: Kazim Hosein
Ministra de Turismo: Randall Mitchell
Ministro de Deportes y de Asuntos de la Juventud: Shamfa Cudjoe
Ministra de Estado en la Oficina del PM: Ayana Webster-Roy

Datos biográficos
Paula Mae Weekes, presidente de la República
La Sra. Paula Mae Weekes tomó posesión como la sexta presidente de Trinidad y
Tobago el 19 de marzo de 2018.
Anteriormente había sido jueza de Apelaciones de la Magistratura de Trinidad y
Tobago, donde trabajó durante 11 años hasta su jubilación en 2016.
Fue nombrada juez de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago (Jurisdicción Penal) en 1996, donde presidió durante nueve años antes de ser elevada al Tribunal
de Apelaciones. Antes de su nombramiento como jueza, Weekes trabajó en la
Oficina del director de la Fiscalía Pública durante 11 años y en la práctica privada
desde 1993.

Relación de Gobierno
Presidente de la República: Paula Mae Weekes
Primera Ministro: Keith Rowley
Ministro de Finanzas: Colm Imbert
Ministro de AAEE y de Caricom: Dennis Moses
Ministro de Seguridad nacional: Edmund Dillon
Ministro de Comunicaciones: Stuart Young
Fiscal General: Faris Al-Rawi
Ministro de Agricultura, Tierra y Pesca: Clarence Ramnbharat
Ministra de Desarrollo comunitario, Cultura y las Artes: Nyan Gadsby Dolly

Se graduó de la Universidad de las West Indies y de Escuela de Derecho de Hugh
Wooding, en la cual fue directora de ética de 2011-2016.
Weekes es una educadora judicial capacitada y con experiencia, y es miembro
del Instituto de Educación Judicial del Commonwealth desde 2000. Ha diseñado
y entregado programas ampliamente en Trinidad y Tobago y también en la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y Jamaica a lo largo de los años.
Weekes fue investida como juez del Tribunal de Apelaciones de las Islas Turcas y
Caicos en febrero de 2017 por un período de tres años.
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Kieth Rowley, primer ministro
Dr. Keith Christopher Rowley nació el 24 de octubre de 1949 en Mason Hall, Tobago. Completó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria del Obispo,
(BHS) Tobago y su rendimiento académico esterlina, viéndole capturar la prestigiosa Beca Sylvan Bowles en la Escuela Secundaria de Bishop. A continuación,
comenzó sus estudios en la Universidad de las Indias Occidentales, Mona, Jamaica, de donde se graduó con una licenciatura. Geología (honores de primera
clase), Geografía (honores de primera clase); Maestría en Volcánica Estratigrafía,
UWI, St. Augustine. Él es un vulcanólogo que obtuvo su doctorado en Geología,
especializada en Geoquímica.
Entró la escena política por primera vez en 1981, donde se disputó el asiento Tobago West. Es miembro de la Cámara de Representantes por Diego Martin West
en el Parlamento de Trinidad y Tobago, donde ha representado a esa zona desde
1991 después de haber sido reelegido en 1995, 2000, 2001, 2002, 2007, 2010 y
2015.
El Dr. Rowley primero sirvió en el Parlamento como senador de la oposición
1987-1990. Más tarde sirvió en el Gabinete en varias ocasiones, como ministro de
Agricultura, Tierras y Recursos Marinos, ministro de Planificación y Desarrollo,
Ministro de Vivienda y como ministro de Comercio e Industria.
Tras la derrota del People’s National Movement (PNM) en la Elección de Trinidad
y Tobago de 2010, Dr. Rowley fue nombrado jefe de la oposición de la República
de Trinidad y Tobago y fue elegido líder político del PNM en 2010.
En las elecciones generales del 7 de septiembre 2015 el Dr. Rowley fue elegido
como el séptimo primer ministro de Trinidad y Tobago.
Dennis Moses, ministro de AAEE y de CARICOM
Estudió en la Universidad de las Occidentales en Trinidad y Tobago (1972 a 1975)
y en la Universidad de Costa Rica – Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (UCR-CATIE) de 1977 a 1979, obteniendo una licenciatura en Agricultura, un Master en Agronomía y un diploma de posgrado en relaciones internacionales (1981-1982).
Antes de ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de CARICOM en septiembre de 2015, el senador Moses sirvió como representante de la Secretaría General
de la OEA en la Commonwealth de Dominica desde enero de 2014, después de haber servido como tal en la Secretaria General en Guyana durante once años. Antes
de ello, sirvió en Barbados como representante adjunto del Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura.
En 1990 el ministro Moses se unió a CAB Internacional en su sede en el Reino Unido.
Más tarde, se trasladó a Trinidad y Tobago como representante regional de CAB
Internacional para el Caribe y Latinoamérica con sede en Trinidad y Tobago. El senador Moses también ha servido como diplomático de carrera en el Ministerio de
Asuntos Exteriores durante el periodo 1980 a 1990, tanto en la sede del Ministerio
como en la Embajada de Trinidad y Tobago en Bélgica.
El Ministro Moses habla francés y español con fluidez, está casado y tiene dos hijos.

2.2. Política Exterior

Trinidad y Tobago juega un importante papel en el seno de la Comunidad del
Caribe/CARICOM, siendo responsable de las carteras de Seguridad y Energía en
el cuasi-gabinete de la organización.
En otoño 2016 albergó exitosamente la XII Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas.
Por otra parte, Puerto España es la sede de la Asociación de Estados del Caribe/
AEC, única organización que reúne a los países del Caribe hispano y no hispano.
También tiene su sede en Puerto España la Corte de Justicia Caribeña, última
instancia judicial para aquellos Estados de la región que han aceptado que su
jurisdicción reemplace a la del Privy Council de Londres.
Trinidad y Tobago aspira a convertirse en el centro diplomático del Caribe. Acoge
la Academia Diplomática del Caribe, dependiente de la University of West Indies,
y con el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cinco países europeos
poseen Embajada residente aquí (Alemania, Francia, España, Países Bajos y Reino Unido). Existe una Delegación de la Unión Europea. Tienen Embajada casi todas las naciones de América, con la excepción de Nicaragua, Honduras, Bolivia,
Paraguay y Uruguay. También están presentes Australia, Corea, China, India y
Japón. Del continente africano sólo Nigeria y Sudáfrica.
Trinidad y Tobago mantiene una política de afinidad con CARICOM, relaciones de
buena vecindad con Venezuela (aunque no es país ALBA ni parte de Petrocaribe),
con sus vecinos de América Latina, lazos tradicionales con Reino Unido y con
Estados Unidos y Canadá, relaciones de larga data con la Unión Europea y presta
atención a los nuevos centros de poder e influencia (BRICS) y países asiáticos.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas en 1976, aunque hubo que esperar 40 años para la apertura de una Embajada española residente en este país, que también cubre Guyana, Surinam, Barbados, Granada,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, la Comunidad del Caribe/CARICOM,
la Organización de Estados del Caribe Oriental/OECO-OECS, y la Asociación de
Estados del Caribe/AEC. Trinidad y Tobago tiene acreditada un Embajadora en
España (residente en Bruselas). En 2017 se han celebrado los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Trinidad y Tobago y España.
El 9 de diciembre de 2013, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la República de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, realizó una visita oficial a Madrid
(primera realizada por un ministro de Asuntos Exteriores trinitobaguense) a España. Se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el
secretario de Estado de Cooperación Internacional/SECIPI, así como con el SG
del Instituto Cervantes. La visita permitió identificar numerosas áreas de cooperación en los ámbitos político, económico y comercial, educativo y cultural.
El ministro Dookeran también tuvo ocasión de visitar la Escuela Diplomática
española y el Centro Tecnológico de REPSOL en Móstoles y presentar las oportunidades de inversión en su país con una charla ante el empresariado español
en Casa de América.

Organizaciones y Foros a los que pertenece Trinidad y Tobago: ONU, ACP, Comunidad Británica de Naciones/Commonwealth, CEALC-CELAC, FAO, G-24, G-77,
BIRD, OACI, CRUZ ROJA, Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), CPI, FIDA, CFI, OMS,

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España visitó
Trinidad y Tobago (y Guyana) los días 19 y 20 de mayo de 2014 en el marco de la
campaña a favor de la candidatura española a un puesto no permanente al Consejo de Seguridad 2015-2016. Esas aspiraciones se vieron retribuidas en octubre
de 2014, cuando España fue elegida para ese puesto con un voto mayoritario
del Caribe.

FMI, INTERPOL, UNESCO, UPU, OIT, OMI, COI, MIGA, OEA, OPANAL, UNCTAD, OMC,
OMM, ONUDI, OMPI, FSM, CMT.

En Junio de 2015 el secretario de Estado de Cooperación Internacional/SECIPI,
realizó una visita de trabajo de dos días a la isla.
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En julio de 2017 el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe visitó Trinidad y Tobago, Jamaica, Guyana y Santa Lucía,
acompañado del director general y la subdirectora general de México, América
Central y el Caribe.
Entre las cuestiones de interés bilateral destacan:

3.3. Cooperación y Culturales
Existe un acuerdo de Cooperación en Materia Científica y Técnica entre España
y Trinidad y Tobago, firmado en el año 2009. Dado que es un país de renta alta,
Trinidad y Tobago no es país prioritario para el Plan Director de la Cooperación
Española.

- las inversiones españolas en el sector de los hidrocarburos, con la presencia
de larga data de REPSOL,

Sí existe, sin embargo, un esquema de cooperación regional con CARICOM (y
Trinidad y Tobago, por lo tanto, sí se beneficia de algunas acciones regionales)

- la apertura de nuevos cauces comerciales en sectores como las infraestructuras, el tratamiento de aguas, los transportes, la moda/textil de segmento
medio-alto, las energías renovables, el turismo y las ingenierías, la importación de vino y comestibles de alto valor añadido,

La cooperación con CARICOM (el Acuerdo se firmó en julio de 1999) se estructura
en torno a mecanismos institucionales (Reuniones España-CARICOM, Comisión
Mixta de Cooperación) y un mecanismo financiero (el Fondo Mixto España-CARICOM, que ejecuta las actividades identificadas por el Comité Conjunto del Fondo
y endosadas por la Comisión Mixta). El fondo cuenta en la actualidad con unos
recursos en torno a 1,7 millones de dólares, de los cuales 600.000 están comprometidos. La gestión del programa regional se lleva actualmente desde AECID
Madrid con el apoyo de la Oficina de Cooperación de la AECID en la República
Dominicana.

- la promoción del español. En este sentido, cabe mencionar que se ofrece el
DELE a través de la Universidad de las Indias Occidentales/UWI, en su campus de San Agustín (Trinidad), donde desarrolla sus funciones una lectora
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo/AECID,
- la promoción cultural y los intercambios culturales, habida cuenta del interés que suscita la cultura de nuestro país y el hecho de que Trinidad y Tobago es, pese a su pequeña dimensión un notable productor de cultura (soca,
calipso, carnaval, etc.)

3.2. Económicas
Las relaciones económicas se han limitado tradicionalmente, al sector energético, aunque en esta área son muy importantes. REPSOL se introdujo en el país a
partir de 1995, cuando se descubrieron grandes bolsas de gas en el litoral trinitobaguense y mantuvo una oficina regional para el Caribe hasta fecha reciente.
Sin embargo, la presencia de REPSOL se vio fuertemente reducida cuando, en
febrero de 2013, procedió a la venta de todos sus activos de Gas Natural en el
país, que han pasado a manos de la anglo-holandesa, SHELL. En el diciembre de
2016 vendió sus activos físicos (básicamente los pozos en el yacimiento TSP) a la
empresa anglo-francesa PERENCO. En la actualidad REPSOL mantiene una oficina para gestionar su sociedad con BPTT, de la que posee el 30%. BPTT es una de
las mayores compañías locales y sólo en función de ese 30% REPSOL tiene que
materializar unos compromisos de inversión de casi 400 millones de dólares en
2017, lo que le coloca como segundo inversor individual en el país. Desde la oficina en Puerto España se llevan también los intereses en Guyana (que son muy
prometedores), Aruba y Barbados.
En los últimos tiempos se han ido implantando también nuevas empresas españolas en el país (la empresa de cambio Global Exchange abrió en noviembre 2011
sus oficinas en el Aeropuerto Internacional de Piarco, Trinidad; ACCIONA se estableció en 2014 en Trinidad al haber ganado en el contrato para la construcción
de la planta de tratamiento de aguas de San Fernando, segunda ciudad del país);
una subsidiaria de EZENTIS se ha instalado en septiembre de 2014. AMADEUS
tiene un contrato con Caribbean Airlines y se ha implantado en el mercado de las
agencias de viajes locales.
Por sectores, hay mercado para productos españoles en infraestructuras, ingeniería, transporte, textil, alimentación, energías renovables y, sobre todo, en
turismo (sólo –y pobremente- desarrollado en Tobago, debido a la industrialización de Trinidad).
En Junio 2015, se celebró el 1º Foro de Partenariado España-Trinidad y Tobago
con la presencia del entonces Ministro de Comercio, Industria e Inversiones y del
SECIPI. Sirvió para poner en contacto a las principales empresas y agencias estatales responsables de inversión con la presencia empresarial en TyT.
Durante la visita del SECIPIC en 11-13 de julio de 2017 se realizó la 2ª edición
del Foro de Partenariado España-Trinidad y Tobago, que agrupa a empresarios
españoles y trinitarios.

España mantiene una activa presencia cultural. El Concierto de Navidad en
Auditorio Nacional es la manifestación más importante. Se han celebrado ya 8
ediciones y se ha convertido en un gran evento musical esperado por el público
trinitobaguense. El año pasado contó con la presencia de la Fundación Cristina
Heeren. Este evento se financia principalmente merced a la contribución de patrocinadores privados. Además España participa en el Festival de Cine Europeo,
el Cine Lit, que es el certamen fílmico del festival literal Bocas Lit y ha patrocinado el Festival de teatro de la UWI, la celebración del día de la Herencia Española
en Moruga (Trinidad), la celebración del 50 aniversario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Trinidad y Tobago y España y la puesta en marcha
del club de español en la Biblioteca nacional de Trinidad.
Desde noviembre de 2010 ya se ofrece el DELE a través de la UWI (con una participación media de 10 estudiantes). Una lectora de español desarrolla sus labores
en la UWI.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Trinidad y Tobago
• SS MM los Reyes realizaron una Visita de Estado a Trinidad y Tobago los días
16 y 17 de febrero de 2009.
• El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo visitó Trinidad y Tobago os días 19 y 20 de mayo de 2014.
• El SECIPI, Jesús Gracia, visito Trinidad los días 20 y 21 de junio 2015.
• El SECIPIC, Fernando García Casas, visitó Trinidad y Tobago los días 11 y 13
de julio de 2017.

Personalidades de Trinidad y Tobago que han visitado España
• Octubre 2008 primer ministro Patrick Manning se entrevistó con SM el Rey.
• El ex presidente Richards aún no ha visitado España oficialmente, pero ha
viajado a nuestro país, a título privado, en numerosas ocasiones (la última,
a La Rioja y el País Vasco, durante la primavera de 2011).
• En diciembre de 2013, el ministro de Asuntos Exteriores, Winston Dookeran,
realizó una visita oficial a Madrid, donde se entrevistó con el MAEC y con el
SECIPI.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
- Acuerdo Marco de Cooperación técnica, cultural y científica (03-07-2009).
- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (03-07-1999.
Entrada en vigor: 17-09-04).
- Convenio para evitar la Doble Imposición (Firmado el 17-02-2009. En vigor en
diciembre del mismo año) (Firmado también con Barbados en 2010, en vigor
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desde mayo de 2011).
- Acuerdo sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro (Firmado el 17-02-2009. Ya en vigor).
- Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares
Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares (en negociación).
- Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, firmado en Estrasburgo
el 21-03-1983 en vigor para España el 01-07-1985 (BOE 10-06-1985).
Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares
Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares (en negociación).

3.6 Datos de la Representación
Embajada de España en Puerto España
Embajador: Excmo. Sr. D. Javier Carbajosa Sánchez.
Segunda jefatura, encargado de los Asuntos Administrativos y de los Asuntos Consulares, D .Oriol Sola Pardell.
Secretario de Embajada, D. Vicente Cacho López de la Calzada.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Consejería de Economía y Comercio, D. Juan Carlos Recoder de Casso, con residencia en Caracas.
Consejero, D. José María Fidalgo Peloche, con residencia en Caracas.
Consejero de Interior, D. Santos Bernal Uceda.
Agregado Civil, D. César Martínez Álvarez, con residencia en Caracas.
Agregada, Dª. María Ángeles Terrón Durán, con residencia en Caracas.
Coordinadora General de Cooperación, Dª. Lidia Blanco Delgado, con residencia en Caracas.
Agregado de Interior, D. Francisco Javier Zorzo García-Carrasco, con residencia
en Caracas.
Agregado de Interior, Comandante, D. Rafael Campos Barquín, con residencia
en Caracas.
Canciller, Dª. María Jesús Fernández-Valderrama Vilas.
Tatil Bldg. 7th floor
11 Maraval Road.
Puerto España
Tel: +1-868-6257938
+1-868-6282560
+1-868-6221151
Fax: +1-868-6244983
+1-868-6223032
Correo-e: emb.puertoespana@maec.es
Correo-e para visados: emb.puertoespana.vis@maec.es
Twitter: @EmbEspTyT
Facebook: www.facebook.com/embajadapuerto.espana/
Instagram: @spainintt

Desde agosto 2015 hay un encargado de Negocios a.i. en Castries (Sta Lucía)
dependiente de esta Embajada, que se incorporará a nuestra Embajada el 1 de
agosto de 2018.

Consulados Honorarios de España
SURINAM
Consulado Honorario en Paramaribo
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul honorario: Sr. D. Guntur Humphrey Bernadetto Blom
Juliana Straat 36 A
Paramaribo, Surinam
Teléfono: 011-597-863-4919
Correo-e: humphreyblom@gmail.com
BARBADOS
Consulado honorario en Bridgetown
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul honoraria, Dª Connie Smith.
Cancillería: P O Box 5130, Warrens, St. Michael BB28000, Barbados
Teléfono: + 246 430 3917 .
Fax : + 246 429 6446.
Correo Electrónico: hconsulspainbb@gmail.com
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Consulado Honorario en Kingstown
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul honorario: Anthony McKenzie
Cancillería: c/o Open Integration Limited, Nanton’s Building, Egmont Street
P.O. Box 135 Kingstown, St. Vincent & the Grenadines
Teléfono: (784) 528-6837
Correo electrónico: mckenzie@opensvg.com
GRANADA
Consulado Honorario en Saint George´s
Cónsul honorario, D. Allan H. Bierzynski.
Cancillería: Jonas Browne & Hubbard Grenada Ltd., The Carenage.
P.O.Box 25, Young Street, St. George’s, Grenada.
Teléfono: 440 2087/8 y 440 5035/6.
Teléfono de emergencia: 407 31 29.
Fax: 440 4008.
Correo Electrónico: hubbards@spiceisle.com
Residencia: Morne Jaloux, St. George’s
Teléfono: 444 5240.

Oficina Comercial
GUAYANA
Centro Comercial Parque Cristal, Torre Este, piso 12
Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes.
P.O.Box: 61394 (1060-A) 1062 Caracas.
Teléfonos: + 58 – 212 284 92 77, 285 79 06, 285 58 48 y 285 29 13
Fax: + 58 – 212 284 99 64.
Télex: 23439 OFCOM VC.
El embajador de España residente en Trinidad y Tobago está también acreditado en Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, y
Guyana. En cuanto a competencias multilaterales, el Embajador en Puerto España está acreditado como observador ante la Asociación de Estados del Caribe/
AEC (con sede en Puerto España), y desde febrero de 2011 como Embajador Representante Permanente ante la CARICOM (sede en Georgetown, Guayana) y la
OECS (sede en Castries, Santa Lucía).

Consulado Honorario en Georgetown
Cónsul honorario: D. Brian Tiwarie
Residencia:
Garnett Street, 82, Lamaha Gardens, Georgetown
Teléfono móvil: 592 623 2883
Fax: 592 226 5517 / 223 7421
Correo Electrónico: consulofspainguy@gmail.com
SANTA LUCÍA
Consulado Honorario en Castries
Cónsul honorario: D. Richard N. Peterkin
Cancillería: Price Waterhouse Coopers LLP
Pointe Seraphine, P.O. Box 195, Castries
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Teléfono: 1-758-456-2600 ext. 2626
Teléfono de emergencia: 1-758-716-9797
Fax: 1-758-456-0707
Correo electrónico: richard.n.peterkin@lc.pwc.com
Residencia:
Teléfono: 1-758-456-2627
Vicente López Cacho de la Calzada (hasta julio de 2018, después se incorpora
a la Embajada de España en Puerto España).
Encargado de negocios a.i
Teléfono: + 1 758 4859528
vicente.cacho@maec.es
Vigie, Castries, Saint Lucia, W.I.
DIRECCION DE INTERNET
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/puertoespana/

www.exteriores.gob.es

