Santa Lucía
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Castries.1
Idiomas: Inglés (oficial), francés.2
Religión: La religión católica-romana es la más practicada, seguida de la
protestante y la cristiana.3
Gentilicio: santalucense.4
Comportamientos sociales: Son personas amigables y directas, que valoran
en gran medida la honestidad. De la forma en que trates a los santalucenses, es
la manera en la que te tratarán.5
El contacto visual debe ser constante, sin caer en un contacto fijo para no parecer
grosero. De vez en cuando se debe desviar la mirada para no mantener la mirada
fija.6
Saludo: Entre hombres el saludo es el clásico apretón de manos. En el resto de
las situaciones un “hola, buenas…” es suficiente. Cuando se trata de un
encuentro casual o son muy cercanos, un beso o abrazo también se incluye.7
Puntualidad: El concepto que se tiene sobre el tiempo es libre y voluntario, por
lo cual tienden a llegar con retraso a todo tipo de cita o reunión. Cuando se trata
de una junta con una hora y fecha fijas, hacen lo posible para llegar a tiempo.8
Reuniones de trabajo: Las formas son importantes en Santa Lucía, por lo que
se insta a que se dirija a la persona con el uso del título correspondiente o el
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grado académico. Al recibir la tarjeta de presentación se debe tratar con respeto
y cuidado. Las decisiones no suelen tomarse en el momento, se discuten y se
da a conocer la decisión después. El anfitrión es quien abre y cierra el evento.
En una reunión larga es muy probable que se cuente con alimentos, ya sea algún
refrigerio o una comida completa.9
Por el concepto que tienen del tiempo, las juntas siempre iniciarán después de
la hora acordada, no obstante que exista una agenda o programa de la reunión,
la mayoría de las ocasiones esta se retrasará. Por eso es importante fijar fechas
límite para los temas que considere son de suma importancia.10
Vestimenta: El hombre tiende a usar traje completo, con camisa y corbata. Las
mujeres generalmente usan un traje de dos piezas, en el cual la falda queda a la
altura de la rodilla o más abajo.11
Regalos: Es común dar algún obsequio simbólico. Cuando se viene de algún
otro país, los santalucenses le darán un pequeño obsequio por el viaje
realizado.12
Temas de género: La mujer cada vez tiene un rol más independiente en la
sociedad, destacándose que la mayoría de ellas se posicionan en distintos
ámbitos profesionales, mientras que los hombres se emplean en los trabajos
comunes o de fuerza física.13
En el parlamento santalucense se puede encontrar el 27% de mujeres en el
Senado, mientras que en la Asamblea se encuentra el 16.67%.14
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