Federación de San Cristóbal y Nieves
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Basseterre.1
Idiomas: El idioma oficial es el inglés.2
Religión: La religión que más se practica es el cristianismo anglicano, seguido del
protestantismo y el catolicismo.3
Gentilicio: Sancristobaleño/sancristobaleña.4
Comportamientos sociales: Los sancristobaleños son sinceros y directos en sus
expresiones en algunos temas pero no en otros, por lo cual en ocasiones
contestarán o dirán su opinión con franqueza sin que esto deba ser considerado
descortés, mas en temas en los que consideren que pueden herir los sentimientos
de su contraparte, prefieren ser reservados en sus opiniones. No suelen despedirse
o dar alguna frase de despedida, sencillamente se retiran.5
Son sociables y amigables, aunque el generar confianza y respeto es un proceso
que implica tiempo y dedicación. Son una sociedad que prefieren mantener un
espacio físico importante, por lo que en todo momento se debe mantener distancia.6
Saludo: Generalmente consiste en un saludo verbal, aunque el clásico apretón de
manos no es descortés. Los más jóvenes, como muestra de respeto saludan
primero a las personas mayores. Es recomendable asegurarse de que se ha
saludado individualmente a todas las personas que se encuentren presentes.7
Puntualidad: En general, los sancristobaleños no son muy rigurosos con la
puntualidad, pues valoran a su familia y su vida personal como más importantes que
una reunión o evento, no obstante, esperan que la contraparte esté a tiempo.8
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NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente
todas las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado.
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo inician con un saludo a todos los
presentes dirigiéndose a ellos usando el apellido, hasta que sea invitado a llamarlos
por su nombre. Es necesario tener contacto informal previo a la reunión con el
objetivo de generar confianza.9
No existe un momento establecido para el intercambio de las tarjetas de
presentación o de negocios, por esta razón se emplean al inicio, durante o al final
de las reuniones.10
Vestimenta: En el caso de los varones se recomienda portar traje, aunque debido
al clima un pantalón de vestir, camisa y saco o blazer son aceptables. Para las
mujeres es aconsejable un conjunto, blusa o faldas a la altura de la rodilla, en
colores sobrios, así como el uso de calzado con tacones.11
Regalos: Es usual llevar un presente en reuniones de trabajo. Pueden ser
entregados con una o ambas manos y normalmente no deben abrirse en público.12
Temas de género: A través de su oficina Multi-regional en el Caribe, ONU Mujeres
trabaja en el desarrollo de 4 programas en la región. El primero es el liderazgo de
las mujeres, por lo cual se ha creado el Instituto Caribeño para el Liderazgo de la
Mujer; el segundo es el empoderamiento económico de la mujer; el tercero es el
combate a la violencia de género; por último se encuentra la planeación y la no
discriminación.13
A nivel internacional, la Federación de San Cristóbal y Nieves ha ratificado la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Inter-Americana para la
Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo,
cuenta con la Ley de Violencia Doméstica del año 2005 para la protección de la
mujer.14
El parlamento sancristobaleño es unicameral, compuesto por 15 miembros de los
cuales dos son mujeres y representan al 13.3 % del total de la Asamblea Nacional.15
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