Barbados
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bridgetown.
Idioma: El idioma oficial es el inglés, además se habla ampliamente el Bajan,
lengua nativa de la región que es una mezcla de otras lenguas con el inglés.1
Religión: La mayor parte de la población profesa el Cristianismo.2
Gentilicio: Barbadense.3
Comportamientos sociales: Los barbadenses son conocidos por su cortesía,
hospitalidad, respeto a las personas mayores, espiritualidad y religiosidad. Son de
naturaleza abierta, atentos y generosos. Su sociedad es abierta y hospitalaria sin
importar el origen de las personas.4
Saludo: Lo más común es un apretón de manos entre ambos sexos, seguido de
un saludo como "buenas tardes" o "encantado de conocerte”. Debe tener en
cuenta que los abrazos y los besos en la mejilla se reservan solamente para los
amigos y familiares.5
Puntualidad: La puntualidad en las reuniones es flexible, por lo que puede
esperar breves demoras. Sin embargo, se espera que los invitados sean
puntuales. 6
Reuniones de trabajo:7 Las reuniones de trabajo serán en inglés, aunque puede
que algunos también utilicen el idioma Bajan.8 Procure iniciar con conversaciones
informales para generar confianza, tras esto podrá iniciar una
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negociación más fluida. Procure no elevar su tono de voz pues los barbadenses
pueden ver esto como una descortesía.9
Vestimenta: El código de vestimenta para los hombres en general es traje y
camisa o pantalón y camisa. Para las mujeres, vestido o falda con una blusa no
ajustada.10
Regalos: Los obsequios son símbolo de una negociación exitosa. Se recomienda
que los presentes sean sencillos. Si es invitado a una casa se aconseja ofrecer
frutas, flores o vino. Se abren en el momento de recibirse.11
Temas de género: El Gobierno de Barbados ha aplicado distintas medidas para
garantizar el desarrollo de la mujer y velar por los derechos y libertades
fundamentales. El país ha avanzado considerablemente en la eliminación de la
discriminación contra la mujer. No obstante, la agenda para el cambio y el logro de
sus derechos aún debe avanzar.12
Barbados firmó la Plataforma de Acción de Beijing, la cual estipula los objetivos
para el logro de los derechos de la mujer, ratificó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.13
El Senado está compuesto por 21 parlamentarios de los cuales 6 son mujeres
(35.29%)14. En la Asamblea, integrada por 30 parlamentarios, 6 son mujeres
(20.00%)15.
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