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Séptimo Día (12%), Pentecostal (11%), Baptista (6,7%), Anglicana (2,8%),
Iglesia Unida de Cristo (2%), Metodista (1,6%), Testigos de Jehová (1,9%).
La religión Católica Romana es profesada por el 2,2% de la población.
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1. DATOS BÁSICOS

La segunda religión después del cristianismo es el movimiento rastafari con
unos 29,026 adeptos. Jamaica es el país con mayor cantidad de rastafaris,
una religión que reconoce a Haile Selassie I, último emperador de Etiopía,
como la segunda venida de Cristo. Uno de los iconos de dicha creencia, fue
el cantante Bob Marley. También hay bahías (269), hindúes (1.836), y judíos
(506). Hay unos 1500 musulmanes en Jamaica.
Forma de Estado: Monarquía Constitucional
Jefe del Estado: Reina Isabel II, representada por el gobernador general, Sir
Patrick Allen.
Fiesta Nacional: 6 de agosto, Día de la Independencia.
Nº residentes españoles: 186 (27 de enero de 2022)

1.2. Geografía
De este a oeste, la isla está atravesada por una cordillera que ocupa las
dos terceras partes del territorio. Hacia el este se eleva la Blue Mountain
(2.240 m), pico más elevado del país. Hacia el oeste se forma una extensa
altiplanicie de piedra caliza, cubierta por frondosa vegetación y de la cual
bajan al mar más de cien ríos y riachuelos. Entre todos, sólo el Black River es
navegable en una parte de su curso. El clima es suave y húmedo, atemperado
por las brisas marinas.

1.1. Características generales

1.3. Indicadores sociales

Nombre oficial: Jamaica
Superficie: 10.991 km² (tercera de las islas de las Grandes Antillas en extensión)
Situación: En el mar Caribe, a 144 km al S de Cuba, y a 190 km al O de
LaEspañola.
Población: 2.739.500 (Octubre 2021) Planning Institute of Jamaica (PIOJ)
Capital: Kingston: 90.544 habitantes (2019)
Otras ciudades: Montego Bay: 110.115 habitantes

Densidad de población, hab/km²: 273,4 (2020, Banco Mundial)
Población urbana %: 56,7 (2021 CIA World Factbook)
Población activa / tasa de actividad (% de población total) (2019): 71,38%
(Banco Mundial)
Crecimiento población % anual: 0,06 (2021est CIA World Factbook)
Tasa de natalidad: 16,03/1000 pob (2021est., CIA World Factbook)
Tasa bruta de mortalidad infantil: 14 (2020, Banco Mundial)
Esperanza de vida, años: 74 (Banco Mundial 2020)
Gasto Público en Salud % PIB: 61(2018, CIA World Factbook)
IDH (valor numérico/orden mundial): 0,734/101 (2020, PNUD)
PIB per cápita: 4.664,53 (2020 Banco Mundial)
Tasa de desempleo %: 7,1 (octubre 2021, STATIN)
Índice de GINI: 93 (PNUD, 2018)
Tasa de analfabetismo: 11,3% UNESCO 2019

Fuente: Statistical Institute of Jamaica, STATIN.

División política: 3 condados, subdivididos en 14 parroquias: condado de
Cornwall (5 parroquias), condado de Middlesex (5 parroquias) y condado de
Surrey (4 parroquias).
Idioma: Inglés. La mayoría de la población habla el dialecto “patois”.
Moneda: Dólar jamaicano (J$=100 céntimos). 1 dólar US = 154,86 dólares
Religión: La religión mayoritaria en Jamaica es el cristianismo protestante
dividido en sus diferentes iglesias: Church of God (25,7%), Adventistas del
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Composición del P.I.B. (Distribución PIB por sectores % total)
2016
BIENES

2017

2018

2019

SECTORES DE ORIGEN (MILLONES USA)

Agricultura, Silvicultura y Pesca 116203
Minería
34274
Manufacturas
135003
Construcción
117185

125674
43536
145895
124964

133626
59863
155424
136783

148144
37734
163315
144100

SERVICIOS

Suministro electricidad y agua
49951
53787
58041
61185
Comercio al por mayor y al detalle. Reparación, e
Instalación de maquinaría
284115 295834 314363 330623
Hoteles y restaurantes
68359
72973
77171
84159
Transporte, almacenamiento y
Comunicaciones
120290 125673 132535 137151
Servicios financ.y de seguros
152138 165949 176752 189821
Renting y Servicios de Negocios 166667 174366 180926 187065
Servicios del Gobierno
190251 196104 213249 220728
Otros servicios
96694 101703 106380 112721
Menos los servicios de intermediación financiera calculados
Indirectamente (FISIM)
66181
78158
91122 102234
TOTAL +
1464948 1548300 1653991 1714513
Fuente: STATIN Jamaica

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 			

% TOTAL

1.
2.
3.
4.
5.

39,66
8,66
7,82
3,49 5.
3,15

EEUU			
Brasil			
China			
Japón			
Nigeria			

Fuente: STATIN Jamaica enero – octubre 2021

1.8. Distribución del comercio por productos
Los principales productos exportados por Jamaica fueron, alimentos, bebidas
y tabaco, materiales crudos (excluidos los combustibles), combustibles minerales y los productos químicos.
Fuente: STATIN JAMAICA 2021

1.9. Inversiones por países
INVERSIÓN (EST.)
PAÍS

MILLONES DE DÓLARES USA

EEUU			101
Mexico			96
China			93
Fuente: UNCTAD World Report 2019

Los cinco principales inversores en Jamaica en el año 2019:
EEUU, Canadá, España, Mexico y China
Fuente: www.state.gov

1.5. Coyuntura económica
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Jamaica es considerada por el FMI un alumno modelo. El pasado año finalizó
el Acuerdo Stand-By (SBA) entre Jamaica y el FMI tras alcanzar el país una
notable estabilidad macroeconómica, con una reducción significativa de la
deuda pública y el desempleo en mínimos históricos. En las últimas tres décadas, la economía de Jamaica ha crecido de promedio cerca del 1%. Conseguir un crecimiento robusto y sostenido sigue siendo el gran reto económico.

2015

2016

2017

2018

4
925

214
928

43
888

13
775

319
14171

604
15027

575
15907

590
16589

FLUJO IED (MILLONES DE DÓLARES)

Jamaicana en exterior
Extranjera directa
STOCK IED (MILLONES DE DÓLARES)

Jamaicana
Extranjera

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2019

Tras el fin del SBA el FMI mantendrá su oficina en el país para proporcionar
apoyo técnico y consultivo al programa de Reforma Económica (ERP).
Dada la vulnerabilidad de la isla ante el cambio climático y los desastres naturales, se ha establecido un Fondo de Contingencia por Desastres Naturales
dotado de 2.000 de millones de dólares americanos.
Debido a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, el Banco de
Jamaica prevé que la economía jamaicana se contraiga entre un 7% y un
10% durante el año fiscal 2020/21.

Exportación de bienes FOB
Importación de bienes
BALANCE

2.1. Política Interior
Jamaica es una Monarquía parlamentaria, miembro de la Commonwealth.
La jefa del Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra. El representante de la
Reina es el gobernador general Sir Patrick Allen, con funciones protocolarias.

2017

2018

2019

2020*

El régimen político sigue el modelo británico o Westminister, con un marcado bipartidismo entre el JLP (Jamaican Labour Party, de centro-derecha,
actualmente en el Gobierno) y el PNP (People’s National Party, de centroizquierda).

1.364
5.537
-4.174

1.961
6.171
-4.210

1.586
6.339
-4.753

1.219
4.712
-

Desde su independencia política del Reino Unido en 1962 los dos principales partidos políticos se han alternado en el poder.

1.6. Comercio exterior
PIB

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Cifras en US$ m. *Enero - Octubre. STATIN Jamaica

La Constitución Jamaicana es la ley fundamental del sistema político. El
sistema legal sigue el modelo de Common Law británico. El máximo órgano
jurisdiccional es el Privy Council británico, con sede en Londres.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES			

% TOTAL

1.EEUU			47,22
2. Países Bajos			
11,71
3. Canadá			
6,36
4. Reino Unido			
4,475
5. Rusia			
3,4

El Parlamento está dividido en una Cámara de Representantes (63 miembros
elegidos cada cinco años por sufragio universal) y un Senado (21 miembros
designados por el Gobernador General, 13 a propuesta del Primer Ministro y
8 del Jefe de la Oposición).
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En la actualidad, el partido del primer ministro Andrew Holness, Jamaica
Labour Party (JLP), cuenta con 49 de los 63 escaños del Parlamento, tras
las elecciones generales celebradas en septiembre de 2020.
Las próximas elecciones legislativas tendrán lugar en 2025.

Andrew Holness, primer ministro
Nació el 22 de julio de 1972 en Spanish Town, St. Catherine, Jamaica.
Cursó estudios universitarios en Jamaica en Estudios de Desarrollo y Administración.

Relación del gobierno
Andrew Holness, primer ministro y ministro de Información, Crecimiento
Económico y Creación de Empleo
Horace Chang, viceprimer ministro y ministro de Interior
Dr. Derrick McKoy, fiscal general
Kamina Johnson Smith, senadora y ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior
Nigel Clarke, ministro de Finanzas y Sector Público
Marlene Malahoo Forte, ministra de Asuntos Legales y Constitucionales
Christopher Tufton, ministro de Sanidad y Bienestar
Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural
Olivia Grange, ministra de Cultura, Asuntos de Género, Industria del Espectáculo y Deportes
Edmund Bartlett, ministro de Turismo
Audley Shaw, ministro de Transportes y Minas
Fayval Williams, ministra de Educación y Juventud
Delroy Chuck, ministro de Justicia
Daryl Vaz, ministro de Ciencias, Energia y Tecnología
Karl Samuda, ministro de Trabajo y Seguridad Social
Aubyn Hill, senador y ministro de Industria, Inversión y Comercio
Pearnel Charles Jr., ministro de Agricultura y Pesca
Ministros sin cartera
Robert Morgan, ministro sin cartera (adscrito a la Oficina del Primer Ministro)
Floyd Green, ministro sin cartera (adscrito a la Oficina del Primer Ministro)
Robert Montague, ministro sin cartera (ascrito al Ministerio de Crecimiento
Económico y Creación de Empleo)
Clifford Warmington, ministro sin cartera (adscrito al Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo)
Matthew Samuda, senador y ministro sin cartera (adscrito al Ministerio de
Crecimiento Económico y Creación de Empleo)

Datos biográficos
Sir Patrick Linton Allen, gobernador general

Andrew Holness renueva mandato como primer ministro de Jamaica tras el
triunfo del JLP en las elecciones generales de septiembre de 2020. Previamente había ostentado la Jefatura del Gobierno jamaicano desde octubre de
2011 a enero de 2012, y desde 2016 a 2020.
Fue ministro de Educación desde 2007 hasta 2011y desde 2016 a 2020.
Ministro de Educación desde 2007 hasta 2011.
Su primera experiencia política se remonta a 1997cuando a los 25 años fue
elegido como miembro de Parlamento por el JLP.
A los 43 años se convierte en el primer ministro más joven de Jamaica y el
primero nacido después de la Independencia del país.
Kamina Johnson Smith, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior
Abogada de profesión. En2014 abrió su propio bufete después de trabajar
como gerente y jefa de Asuntos Corporativos y Proyectos (Legal) en la compañía Cable & Wireless Jamaica Limited. Posee una Maestría en Derecho
Mercantil de la London School of Economics & Political Science, una licenciatura en Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill y
una licenciatura en francés y Relaciones Internacionales de la Universidad
de las Indias Occidentales, Mona. Posteriormente completó certificados profesionales tales como francés jurídico y diplomático en Guadalupe, así como
negociación en el Programa Profesional de la Harvard Law School.
En diciembre de 2009 fue nombrada senadora, cargo que aún ocupa. También asumió las funciones de portavoz de Educación y Juventud en febrero
del 2015 como miembro del Jamaica Labour Party, partido entonces en la
oposición.
El 7 de marzo de 2016 se convierte en la primera mujer nombrada ministra
de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, cargo que renueva tras
las elecciones generales de septiembre de 2020

Sir Patrick Linton Allen es el representante de la reina Isabel II en Jamaica.

2.2. Política exterior

Nació el 7 de febrero de 1951 en Fruitful Vale (Portland, Jamaica). Maestro
de profesión, ejerció durante varios años como profesor y director en varias
escuelas de la región jamaicana de St. Mary. Amplió estudios universitarios
en Estados Unidos con una licenciatura en Historia, un Master en Teología y
un doctorado en Educación.

Jamaica es miembro de las principales organizaciones internacionales y forma parte de los países ACP, signatarios de los acuerdos de Lomé y Cotonou.
Es muy activo en foros multilaterales, en particular en Naciones Unidas. Es
miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

En 1989 fue ordenado pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, organización de la que fue elegido presidente de las Indias Occidentales con
responsabilidad sobre las iglesias de Jamaica, Bahamas e Islas Caimán.
Ha formado parte de los principales órganos de gobierno de la Nothern Caribbean University, el Andrews Memoria Hospital y la Adventist Development
and Relief Agency.
Nombrado caballero del imperio británico por la reina Isabell II en 2009 y
acumula varias de las más altas condecoraciones jamaicanas (Order of the
Nation y Commander of the Order of Distinction). El 26 de febrero de 2009
se convirtió en el sexto gobernador general de Jamaica.

Jamaica promueve a nivel internacional el multilateralismo y la revisión del
estatus de los pequeños países insulares cuya condición como países de renta media impide su acceso a fondos en condiciones preferenciales. Reclama
que se tomen en consideración sus especiales características y las vulnerabilidades a las que se ven expuestos.
Jamaica es una economía de pequeño tamaño, abierta y muy vulnerable a
fenómenos climatológicos y shocks económicos externos.
EEUU es su principal socio comercial y lugar de residencia para cientos
de miles de emigrantes jamaicanos. También tienen un peso importante las
relaciones con el Reino Unido (antigua metrópoli y residencia de gran parte
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de la diáspora jamaicana), Canadá (destino también de una importante comunidad de jamaicanos expatriados) y, más recientemente, China (principal
prestamista bilateral del gobierno jamaicano).
España tiene un destacado peso inversor en el sector turístico.

Relaciones con la UE
La UE es un socio estratégico de Jamaica. Cuatro Estados Miembros de la UE
tienen Embajada residente en Kingston: Alemania, Francia, Bélgica y España. La UE es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo en Jamaica.
En 2015 se cumplieron 40 años de relaciones bilaterales entre la UE y Jamaica. En estas 4 décadas y media Jamaica ha recibido aproximadamente
1.200 millones de euros en cooperación al desarrollo.
Alfonso Dastis, anterior ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación recibe a la

Existen numerosos proyectos de cooperación en los sectores agrícola y forestal, el fortalecimiento institucional y la promoción de los derechos humanos
y la igualdad de género (bajo la forma de asistencias técnicas y financiación
de proyectos locales). En la actualidad se están ejecutando 17 proyectos de
cooperación de la UE en Jamaica por valor de 257,63 millones de euros. El
Programa de Apoyo Presupuestario de la UE en Jamaica es el más importante
de los existentes en el Caribe. Este programa se apoya en dos grandes pilares:
reducción de deuda pública y promoción del crecimiento económico, por
una parte, y reforma del sector Seguridad y Justicia por otra. El 9 de mayo
de 2014 se firmó el Acuerdo de Cooperación de la UE con Jamaica para el
desembolso de 75 millones de euros distribuidos en 6 acuerdos: Protocolo
de Medidas de Acompañamiento para el Sector del Azúcar (AMS 2013); un
Proyecto de Seguridad Judicial y Transparencia (JSAT); apoyo adicional al
ya existente Programa de Reducción de la Pobreza (PRP); un Programa de
Apoyo a la Gestión Financiera en el Sector Público; apoyo adicional para el
proyecto de capacitación en materia del EPA y una Facilidad financiera para
Cooperación Técnica.

ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica en el Palacio de Santa

En el plano de las relaciones comerciales, destaca la firma en octubre de
2008 entre la UE y CARIFORUM del Acuerdo de Asociación Económica
(EPA, por sus siglas en inglés) que ha sustituido a los regímenes comerciales anteriores y supondrá la facilitación del comercio mediante un desarme
arancelario asimétrico que actuará de forma inmediata del lado europeo y
progresivo para los países CARIFORUM. El EPA ha estado respaldado por la
asistencia financiera del 10º y 11º FED. Éste último, dotado con 46 millones de euros, financia proyectos en áreas como justicia, medio ambiente y
cambio climático, gestión de finanzas públicas o apoyo a la sociedad civil,
entre otros.

El programa de cooperación con la Comunidad del Caribe se dirige principalmente al apoyo a la integración regional y al fortalecimiento institucional
de la CARICOM.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Jamaica en 1966 y Embajada
residente en 1977. La Embajada de Jamaica acreditada en España tiene su
sede en Bruselas. Las relaciones bilaterales son excelentes. SSMM los Reyes
visitaron Jamaica en febrero de 2009.
España proyecta una imagen dinámica, moderna, amable y socialmente comprometida.
El sector privado español canaliza sus actividades de Responsabilidad Social
Corporativa a través de una organización sin ánimo de lucro, la Fundación
España-Jamaica. La coordinación de actividades de la Fundación y la Embajada, centradas en educación, español, cultura, deporte e infancia, así como

Cruz.- Madrid.- 18 mayo 2018.

el alto perfil mediático y visibilidad de las mismas favorece la proyección de
una imagen muy positiva de España.

3.2. Económicas
COMERCIO DE ESPAÑA-JAMAICA
2015

2016

2017

Exportación española (Miles Euros)
71.904,75
64.648,58 48.079,45
Importación española (Miles Euros)
450,84
1.063,45
756,49

2018

2019

71.083,20

72.195,88

1.071,04

767,23

Fuente: DATACOMEX

3.3. Cooperación

El interlocutor de la Cooperación Española es el Secretariado de la CARICOM
cuya sede está en Georgetown, Guyana, y todas las actuaciones se engloban
dentro del Programa Regional de Cooperación con CARICOM.

Proyectos financiados por la Cooperación española en Jamaica
En Jamaica la Cooperación Española ha financiado la construcción y dotación del “Centro de Mujeres Reina Sofía” integrado en el Hospital de Spanish Town (servicios de ginecología y atención psicológica integral a madres
adolescentes y mujeres embarazadas, así como a víctimas de violencia de
género).
Reconstrucción, rehabilitación y dotación de instrumental médico y mobiliario para un pabellón dedicado a rehabilitación física en el Hospital de Spanish Town, que tras su inauguración por SSMM los Reyes, pasó a llamarse
Pabellón Rey de España.
Centro Regional de Tecnologías Avanzadas para Cultivos de Alto Rendimiento
(CEATA) para la formación en nuevas tecnologías agrícolas, con un componente de inversión (construcción de dos invernaderos) y otro de asistencia
técnica (organización de dos talleres regionales para formación de formadores y para formación de productores). En mayo de 2014 se inició la ejecución
de un programa de prevención de violencia juvenil denominado “Youth-onYouth Violence in schools and communities” en Montego Bay con financiación española a través del Fondo Mixto España-CARICOM.
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3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. BOE 11-1-2002.
• Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. BOE
13-1-2003.
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.
B.O.E 12 de mayo de 2009.
• Acuerdo sobre transporte aéreo. B.O.E 14 de abril de 2010.
• Acuerdo relativo al trabajo remunerado de los familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares. B.O.E 11 de agosto de 2011 (corrección de errores en B.O.E. 14 de septiembre de 2011).
• Memorando de Entendimiento para el establecimiento de consultas políticas. Firmado el 18-5-2018 en Madrid.

3.6. Datos de la Representación

SS MM los Reyes de España, durante su visita al Parlamento de Jamaica, en el marco
de su visita oficial al país en febrero de 2009. © EFE

Embajada y Sección Consular
Además, la Embajada de España en Jamaica lleva a cabo diversas actividades de cooperación cultural, así como específicamente en apoyo de la
enseñanza del español (taller intensivo para profesores de español en colaboración con el Instituto Cervantes, donación de material educativo, entre
otras). La AECID financia un lector de español en la escuela de magisterio de
Montego Bay “Sam Sharpe”.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Embajador: D. Diego Bermejo Romero de Terreros
Dirección: Courtleigh Corporate Centre, 6th floor. 6-8 St. Lucia Avenue.
Kingston 5, Jamaica.
Teléfono: (+ 1 876) 929 5555
Teléfono de emergencia consular: (+ 1 876) 577 9719
Fax: (+ 1 876) 929 8965
Correo electrónico: emb.kingston@maec.es

Personalidades españolas que han visitado Jamaica

Agencia Consular Honoraria en Montego Bay

28-04-2014, Pablo Gómez de Olea, DG para Iberoamérica.

Cónsul honoraria: Myrtle Dwyer
Dirección: Glamour Destination Management. 1225 Providence Drive.
Ironshore Industrial Estate. Montego Bay
Teléfono: (+ 1 876) 953 38 10
Fax: (+ 1 876) 953 37 40
Correo electrónico: director@glamourdmc.com

22/23-06-2015, Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación
Inter-nacional y para Iberoamérica.
09/11-07-2017, Fernando Garcia Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

Personalidades jamaicanas que han visitado España
01/04-04-2012 Anthony Hylton, ministro de Industria, Inversiones y Comercio.
07/12-05-2016 Edmund Bartlett, ministro de Turismo. 103ª Reunión del
Consejo Ejecutivo de la OMT (Málaga 9-11 Mayo).
17/18-05-2018 Kamina Johnson Smith, ministra de Asuntos Exteriores, visita oficial a Madrid, durante el encuentro ambos ministros han firmado un
Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas para establecer un
mecanismo de reuniones periódicas entre España y Jamaica.
23/27-01-2019 Edmund Bartlett, Ministro de Turismo, Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2019, Madrid.
19/23–05–2021 Edmund Bartlett, ministro de Turismo, Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2021, Madrid

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
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