República de Cuba
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: La Habana.1
Idiomas: El idioma oficial es el español.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica, aunque se practican ampliamente
las religiones afrocubanas, que tienen su origen en una mezcla de religiones
originarias de África con un importante sincretismo con el catolicismo.3
Gentilicio: Cubano/cubana.4
Comportamientos sociales: Los cubanos hablan rápido y en voz alta, auxiliándose
de las manos y movimientos con el cuerpo para dar énfasis en lo que están
expresando. El espacio personal con extranjeros suele ser más extenso, a menos
que sean conocidos. El contacto visual directo es apreciado durante las
conversaciones porque denota interés. 5
Es considerado una falta de respeto el sonarse la nariz en público, arrojar basura
en la calle, y si se quiere fotografiar a una persona se debe solicitar permiso para
realizarlo.6
Saludo: El saludo es tradicional, estrechamiento de manos, y está acompañado de
una mirada directa. En el caso de los amigos y familiares, se acostumbran abrazar
y dar un par de palmadas en la espalda. En el caso de las mujeres, ellas son las
que marcan la pauta al extender su mano.7
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Puntualidad: Se espera que la contraparte llegue puntual a la cita; no obstante, los
cubanos podrían demorar.8
Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo son formales y jerárquicas,
aunque se dedican los primeros 15 minutos a pláticas informales hasta que el
anfitrión marque la pauta para comenzar con los temas de trabajo. Los cubanos
valoran la construcción de relaciones a largo plazo. Se debe dirigir a las personas
por su título profesional seguido del apellido. No existe un momento definido para el
intercambio de tarjetas de presentación. Durante la negociación, el contacto visual
es común, lo que demuestra un interés y respeto por su interlocutor. Al finalizar, la
toma de decisiones es de tipo jerárquico.9
Vestimenta: La vestimenta es formal para los caballeros (traje sastre), aunque
también es bien visto usar una guayabera elegante y pantalones de vestir por
cuestiones del clima. En cuanto a las mujeres, ellas pueden usar blusa con falda y/o
pantalón.10
Regalos: Los obsequios son bien recibidos, estos pueden ser sencillos para que no
sea mal interpretada la intención de dar un presente y se recomienda envolverlos.
No suelen ser entregados en los primeros acercamientos.11
Temas de género: En la actualidad, la mujer profesionista tiene oportunidades
laborales en diversas áreas de trabajo, aunque se espera que al regresar al hogar
también cumpla con las funciones de ama de casa.12
El gobierno de la República de Cuba promulgó el Decreto de Ley N° 234 de 2003,
sobre la Maternidad de las trabajadoras, así como el Decreto de Ley N° 278 que
protege especialmente a las mujeres, ya que pueden acreditar el tiempo de trabajo
en otros sectores.13
El poder legislativo es unicameral, denominado la Asamblea Nacional del Poder
Popular de la República de Cuba que está conformada por 605 parlamentarios, de
los cuales 322 son mujeres (53.22%), posicionando al país cubano como uno de los
pocos países con la mitad de integrantes del género femenino.14
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