San Vicente y las Granadinas
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Kingstown.1
Idiomas: Los idiomas oficiales son el inglés y el francés patois.2
Religión: La religión más practicada es la protestante, seguida por la católica.3
Gentilicio: Sanvicentino/sanvicentina o vicentino/vicentina.4
Comportamientos sociales: Los sanvicentinos conforman una sociedad moderna,
donde las expresiones de afecto entre géneros son normales, tales como los
abrazos, tomarse de las manos, entre otros. Al momento de hablar suelen guardar
poca distancia en relación con su interlocutor.5
La familia es el núcleo social más importante. Son gente cortés, respetuosa y
hospitalaria. Es considerado como una falta de respeto el llamar a las personas por
su nombre en público y utilizar cámaras fotográficas sin el consentimiento previo, lo
que puede generar enojo.6
Saludo: El saludo consiste en un breve estrechamiento de manos, tanto en el
hombre como en la mujer y entre ambos. En ocasiones, la mujer sanvicentina suele
ser quien comienza el saludo.7
Puntualidad: Al igual que en varios de los países caribeños, la idea que tienen del
tiempo es flexible, aunque se recomienda ser puntual cuando se trata de negocios.8
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Reuniones de trabajo: Se acostumbra dirigirse a las personas haciendo uso de los
títulos o grados académicos obtenidos, seguidos por el apellido. También es común
el uso de las tarjetas de presentación cuando se hacen negocios.9
De igual forma, se habitúa mantener contacto visual directo. Generalmente las
negociaciones inician con un saludo de manos y finalizan de igual forma para sellar
lo acordado.10
Vestimenta: Para las reuniones formales el atuendo de los caballeros debe ser
camisa de manga corta o larga y corbata.11 Se recomienda el uso de ropa ligera e
impermeable por el tipo de clima tropical.12
Regalos: Es usual dar algún presente cuando se trata de reuniones de trabajo.13
Temas de género: A través de su Oficina Multi-regional en el Caribe, ONU Mujeres
trabaja con el gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales para
alcanzar la equidad de género, fomentar el empoderamiento de las mujeres e
impulsar el desarrollo y crecimiento nacional. Los programas se centran en el
Liderazgo de las Mujeres, el Empoderamiento Económico, el Combate a la Violencia
basada en el Género, la No Discriminación y la Planeación.14
El país cuenta con una serie de leyes que protegen y buscan la eliminación de la
violencia basada en el género. Algunas de éstas son: La Ley de Violencia Doméstica
de 1995 y las reformas al Código Penal de 1990. Adicionalmente, San Vicente y las
Granadinas es miembro de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la
Convención Inter-Americana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.15
El poder legislativo es unicameral, denominado Asamblea Legislativa. La Asamblea
se compone de 23 parlamentarios, electos por un periodo de 5 años. 3 de los 23
integrantes son mujeres, quienes representan al 13.04% de la Asamblea.16
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