Mancomunidad de Dominica (Commonwealth of Dominica)
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Roseau.1
Idiomas: Inglés, Francés Patois (“Kwéyòl”) (oficial).2
Religión: La religión con mayor representación es la católica romana, seguida
de los Adventistas del Séptimo Día.3
Gentilicio: Dominiqués/dominiquesa.4
Comportamientos sociales:
Los dominiqueses son personas directas, y aprecian la honestidad de su
contraparte. Dentro de una conversación, por su forma de ser pueden tomar del
brazo o la mano a su contraparte independientemente del sexo, al momento de
soltarla es una forma de indicar que el diálogo llegó a su término.5
Algunos dominicanos colocan su puño cerrado en el pecho y luego lo apuntan
hacia la persona con la que están dialogando, teniendo como significado “paz y
amor”, para ellos es un signo de amistad.6
Saludo: Se realiza con un ligero apretón de manos, manteniendo el contacto
visual entre hombres. En el caso de las mujeres, ellas pueden abrazarse y dar
un beso en la mejilla, en cuanto a los hombres, ellas marcan la pauta para el
saludo.7
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Puntualidad: La puntualidad es clave a la hora de hacer negocios, por lo que se
recomienda llegar con anticipación.8
Reuniones de trabajo: Los dominiqueses ponen más atención a la persona y
su relación que adherirse a un horario establecido durante una negociación.
Antes de iniciar la reunión de trabajo, se debe estar preparado para una breve
charla. En una reunión de negocios, se espera mantener contacto visual con su
contraparte para establecer un vínculo de confianza. Las negociaciones
transcurren de forma lenta y dependen del interés que haya dentro de la misma.
Al llegar a una reunión, se recomienda hacer entrega de una tarjeta de
presentación y de recibirla con respeto.9
Vestimenta: Los hombres utilizan traje y corbata. Mientras que las mujeres
deben vestir con blusa de manga larga y falda larga.10
Regalos: Los obsequios no se acostumbran en cualquier situación.11
Temas de Género: Dominica es una sociedad tradicionalista, donde la mujer
tiene un papel importante dentro del hogar al mantener la unidad familiar. En el
lugar de trabajo son consideradas iguales ante los hombres y se espera que
actúen y se desempeñen al mismo nivel.12
Dominica estableció la Ley 19 de la sección 27B de la Ley de Inmigración y
Pasaportes (Enmienda) (2003);13 y la Ley de Protección contra la Violencia
Doméstica (2001);14 y el Ministerio de Servicios Sociales, Desarrollo Comunitario
y Asuntos de Género, siendo su titula la Hon. Catherine Daniel. Además, ratificó
la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (15/IX/1980).15
En cuanto a su Asamblea, la conforman 32 legisladores de las cuales 8 son
mujeres y representan el 25% del total. Asimismo, su Presidente es la Sra. Alix
Boyd Knights.16
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