Antigua y Barbuda
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: St. John´s.1
Idioma: Inglés.2
Religión: La religión mayoritaria es la protestante, seguida de la católica.3
Gentilicio: Antiguano/antiguana.4
Comportamientos sociales:
Los antiguanos son personas conservadoras, educadas, cordiales y respetuosas. Es una
costumbre saludar a las personas que se encuentran diciendo buenos días, buenas tardes, buenas
noches. El no saludar a la gente al entrar en una oficina, tienda, recepción del hotel o en el bar
puede implicar un servicio lento o en algunos casos ser ignorado inicialmente. Son muy respetuosos
de las personas mayor edad.5
Saludo: Es formal, con un ligero apretón de manos. Cuando ya se tiene confianza o son amigos
se pueden dar un abrazo. Entre géneros, pueden saludarse de mano o de un beso en la mejilla.
Entre mujeres se saludan generalmente con un beso en la mejilla.6
Puntualidad: Los antiguanos aprecian la puntualidad en una cita o reunión de negocios, aunque
quizá deba esperar a su contraparte, debido a que tienen un sentido del tiempo menos estricto. 7
Reuniones de trabajo: En una reunión de negocios, se debe saludar a los presentes.8 Las tarjetas
de presentación se intercambian antes de iniciar la reunión, se entregan y reciben con la mano
derecha.9 Se recomienda no tocar temas como la política, las finanzas, el ser ostentoso o beber en
vía pública.10
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Vestimenta: Los hombres portan traje sastre, y corbata. En el caso de las mujeres se recomienda
usar traje sastre o vestido conservador. En algunos hoteles, tienen códigos estrictos de
vestimenta.11 Se recomienda no usar ropa reveladora o de playa en pueblos o aldeas, debido a que
es un país conservador.12
Regalos: Los obsequios serán bien recibidos, aunque solo se dan en ocasiones de celebración.
Entre estos se recomienda flores para una cena o una botella de buen ron.13
Temas de género: Los roles de género han venido cambiando gracias a la educación que reciben
tanto hombres como mujeres, permitiéndoles a ellas destacar en áreas como la medicina, el
comercio, la literatura y las artes visuales.14
Antigua y Barbuda estableció la Ley contra la Trata de Personas (2010), que tiene como fin prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños;15 la Ley contra la Violencia
Doméstica (1999), que prevé la protección en casos de violencia doméstica;16 la Ley contra los
Delitos Sexuales (1995), establece que una persona comete el delito de violación cuando no existe
consentimiento o el autor obtiene el consentimiento mediante la extorsión por amenazas o daño
corporal.17 Además, ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1/VIII/1989);18 y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (24/VII/2002).19
En cuanto a la Cámara de Representantes la conforman 18 legisladores de los cuales 2 son mujeres
y representan el 11.11% del total. 20 Mientras que el Senado está integrado por 17 miembros de los
cuales 5 son mujeres (29.41%).21
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