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Ciudad capital: Bridgetown.3
Idioma: Inglés (oficial) y el bajan.4
Religión: Protestantismo, catolicismo e hinduismo. 5
Gentilicio: Barbadense.6
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. Les agrada la gente, sin importar
su origen o raza.7
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 se reservan solamente para los amigos y
familiares.8
Puntualidad: Le dan mucho valor al tiempo, por lo que respetan lo programado
y las fechas límite. Cuando se hace un plan, por más pequeño que sea, es
importante cumplir con él porque de lo contrario es considerado una falta de
respeto. 9
Reuniones de trabajo: Las citas de negocios se deben de agendar con al
menos una semana de antelación y se deben confirmar dos días antes. Si es
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posible, agende cita de lunes a viernes y los horarios de atención son 08:00 a
16:30 hrs.10
El idioma para los negocios es el inglés. Las decisiones son tomadas desde los
mandos altos y pueden llegar a demorar más tiempo del estipulado. 11La
mayoría de los barbadenses responden positivamente a un enfoque más
neutral y tranquilo. Las reuniones las preside la persona de mayor rango
político o comercial.12
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.13
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.14
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.15
Barbados firmó la Plataforma de Acción de Beijing, la cual proporciona 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.16
El Senado está integrado por 21 parlamentarios de los cuales 5 son mujeres
(23.81%). La Cámara de Representantes es presidida por la Hon. Sra. KerryAnn F. Ifill. 17 Dicha cámara está integrada por 30 parlamentarios de los cuales
5 son mujeres (16.67%)18.
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