Ceremonial y Protocolo en el Mundo
Antigua y Barbuda

Ciudad capital: St. John´s
Idiomas: : Inglés (oficial)
Religión: La religión mayoritaria es la protestante, seguida de la católica.
Gentilicio: Antiguano/antiguana

Comportamientos sociales
- Los antiguanos son personas apegadas a la religión, situación que los hace una sociedad
conservadora, con importantes códigos de educación y respeto.
- El contacto entre géneros es limitado por cuestiones religiosas, evitando el contacto físico
en público.
- Es una costumbre saludar a las personas de manera verbal diciendo buenos días, buenas
tardes, buenas noches.
- La sociedad guarda mayor respeto por las personas mayores de edad.
- Los roles de género han venido cambiando gracias a la educación que reciben tanto
hombres como mujeres, permitiéndoles a ellas destacar en áreas como la medicina, el
comercio, la literatura y las artes visuales.
Saludo
- Es formal, con un ligero apretón de manos. Cuando ya se tiene confianza o son amigos se
pueden dar un abrazo.
- Entre géneros, pueden saludarse de mano o con un beso en la mejilla.
- Entre mujeres se saludan generalmente con un beso en la mejilla.

Puntualidad
- Los antiguanos aprecian la puntualidad en una cita o reunión de negocios, aunque quizá
deba esperar a su contraparte, debido a que tienen un sentido del tiempo menos estricto.

Reuniones de Trabajo
- En una reunión de negocios, se debe saludar a todos los presentes, de lo contrario puede
ser considerado descortés.
- Procure intercambiar tarjetas de presentación antes de iniciar la reunión, entregando y
recibiendo las mismas con la mano derecha.
- Se recomienda no tocar temas como la política o las finanzas debido a que pueden ser
temas sensibles.

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y
prácticas de todas las regiones del país indicado.
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Vestimenta
- En el caso de los hombres con traje y corbata, mientras que en el caso de las mujeres
se recomienda usar traje sastre o vestido conservador.
- En algunos hoteles, tienen códigos estrictos de vestimenta, dada la naturaleza
conservadora de la sociedad.
- Se recomienda no usar ropa reveladora o de playa en pueblos o aldeas, debido a que
es un país conservador.
Obsequios
- Los obsequios serán bien recibidos, aunque sólo se dan en ocasiones de celebración.
- Si se ofrecerá alguno en una reunión, considere que sea sencillo e institucional.
- Se sugieren flores para una cena o una botella de ron.
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