Jamaica
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Kingston.1
Idiomas: Inglés (oficial), además del patois.2
Religión: La religión con mayor práctica es el cristianismo protestante.3
Gentilicio: Jamaiquino/jamaiquina o jamaicano/jamaicana.4
Comportamientos sociales: La familia es la base de la estructura social. Los
jamaiquinos son reservados con las personas ajenas a su círculo familiar, por lo que
para ganar su confianza es necesario ser introducido por un amigo o un familiar
cercano.5
Saludo: El saludo se realiza estrechando la mano, manteniendo contacto visual
directo y una ligera sonrisa. La mujer marca la pauta del saludo con el varón al
extender su mano y en algunas ocasiones se dan un beso en la mejilla derecha.6
Puntualidad: La puntualidad es importante para los jamaicanos y es muestra de
respeto para su contraparte.7
Reuniones de trabajo: La comunicación es formal, directa y amable. Los
jamaiquinos esperan un poco de charla ante de iniciar cualquier negociación. Las
reuniones son específicas y concretas. Valoran el tacto y la sensibilidad de su
homólogo. La toma de decisiones se realiza de forma directa y es de carácter
jerárquico. Se recomienda ser paciente, porque los jamaiquinos revisan a detalle
cada una de las cláusulas del convenio a firmar.8
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Vestimenta: Los hombres visten de traje sastre y corbata. En cuanto a las mujeres,
pueden utilizar traje sastre o vestidos.9
Regalos: Durante la primera reunión no es recomendable dar algún presente, sino
reservarlo y hacer entrega de este después de la segunda ocasión. Los obsequios
deben estar envueltos de forma elegante y ser entregados al finalizar la reunión,
siendo estos sencillos como artículos de arte, de escritorio o libros.10
Temas de Género: Es una sociedad donde los roles de género son de tipo
tradicional y el hombre es el pilar de la familia.11
En cuanto a la igualdad de género, Jamaica ha promulgado diversas leyes de las
que podemos señalar la Ley sobre Violencia Doméstica de 1996;12 la Ley de
Prevención, Supresión y Castigo de la Trata de Personas de 2007.13 Asimismo,
desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo "Visión 2030" para alcanzar el status de
país desarrollado para el año 2030 que incluye la igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres.14
Cabe mencionar que Jamaica fue uno de los primeros países en ratificar y formar
parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).15
El Senado de Jamaica está integrado por 21 senadores de los cuales 5 son mujeres
representando el 23.81%,16 mientras que la Cámara de Representantes la
conforman 63 legisladores y de ellos 11 pertenecen al sexo femenino lo que
equivale al 17.46%.17

9

Culture
Crossing
Guide,
Jamaica,
2017.
Consultado
el
28
de
noviembre
de
2016
en
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=19&CID=103
10
Ídem.
11
Ídem.
12
Creel, Liz. Lovera, Sara y Ruiz, Miriam. Violencia doméstica: una amenaza real para las mujeres de Latinoamérica y la región el Caribe,
Population
Reference
Bureau
(PRB).
Consultado
el
28
de
noviembre
de
2016
en
http://www.prb.org/SpanishContent/2001/Violenciadomestica.aspx
13
CEPAL. División de Asuntos de Género Examen y Evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el Documento Final
del Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General (2000) en Países de América Latina y el Caribe. LC/L.3175.
Consultado el 28 de noviembre de 2016 en http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/8/36338/CEPALBeijing15.pdf
14
CEPAL, Examen y Evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, 2000. Consultado el 28 de noviembre de 2016 en
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/5/37885/ P37885.xml&
15
ONU.
United
Nations
Treaty
Collections.
Consultado
el
2
de
abril
de
2018
en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
16
Unión Interparlamentaria, Parline Database – Jamaica, 22 de marzo de 2016. Consultado el 28 de noviembre de 2016 en http://ipu.org/parlinee/reports/2160_A.htm
17
Ibíd. http://ipu.org/parline-e/reports/2159_A.htm
Información actualizada al 6 de junio de 2018

+52 (55) 5130.1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

