Mancomunidad de las Bahamas
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Nassau.
Idiomas: El inglés es la lengua predominante.1
Religión: La religión mayoritaria es la Cristiana.2
Gentilicio: Bahameño, bahameña.3
Comportamientos sociales Los bahameños son familiares y particularmente
guardan gran respeto por las personas mayores.4 Es una sociedad que también se
caracteriza por la hospitalidad, reconocidos por ser amigables y extrovertidos. Su
sociedad es abierta y gustan de conocer nuevas personas,5 mientras que mantienen
un sentido de decoro y conservadurismo sobre todo por su gran cercanía a los
valores cristianos, mismos que incluso se encuentran en el preámbulo de su
Constitución Política.6 Al ser su sociedad muy cercana a la religión, en general
mantienen y estimulan las creencias y tradiciones.
Saludo: Un apretón de manos es lo que se acostumbra, deben ser firmes pero
amigables y son acompañados de una ligera sonrisa. Se recomienda que el hombre
espere a que la mujer inicie el saludo.7
Puntualidad: Son personas puntuales, por lo que se espera que el invitado haga lo
mismo. En caso de llegar tarde, se aconseja hacerlo saber con alguna explicación
por la demora.8
Reuniones de trabajo: La cultura de las reuniones en los bahameños está
influenciada por Estados Unidos y sobre todo por el Reino Unido. Los bahameños
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son más jerárquicos y como resultado, las reuniones se basan más en comunicar
información y decisiones que ya se han tomado, en lugar de tener discusiones.9
Las reuniones de trabajo no suelen tener horarios rígidos. Si bien puede existir una
agenda previa, ésta sólo será una guía que no necesariamente se cumplirá
totalmente. Dado que las relaciones amistosas son muy valoradas, se recomienda
hablar sobre temas informales previo a iniciar la reunión. Las tarjetas de
presentación que se reciban deben guardarse en un lugar seguro, puesto que,
dependiendo donde se guarde, es como se percibe se valora la relación.10
Vestimenta: Los bahameños tienden a ser algo formales en el lugar de trabajo.
Para los hombres, normalmente se esperan camisas y corbatas y en la mayoría de
los casos se usan trajes formales. Para las mujeres se esperan vestidos elegantes
o blusas formales.11
Regalos: Los bahameños no dan gran importancia al intercambio de obsequios, sin
embargo, sí se quiere tener un detalle, es preferible que estos no sean ostentosos.
No hay restricciones sobre el tipo de papel de regalo para usar. Los presentes se
abren cuando se reciben.12
Temas de Género: La equidad de género se ha fomentado tras la llegada de la
Gobernadora General de la Mancomunidad de las Bahamas, su Excelencia Dame
Marguerite Pindling, quien es la primera mujer que ocupa este cargo.13 Bahamas
ratificó en 1993 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La oficina multipaís de ONU Mujeres apoya a organizaciones de gobierno y de la sociedad civil de
14 países del CARICOM para que generen herramientas conjuntas incluyendo la
Declaración conjunta del Caribe sobre Igualdad de Género y la Agenda post 2015 y
el desarrollo del Instituto para el Liderazgo de las Mujeres del Caribe (CIWIl).
La Cámara de Representantes está conformada por 39 miembros de los cuales 5
son mujeres (12.82%).14 El Senado se compone por 16 miembros, de los cuales 7
son mujeres y cabe destacar que actualmente es presidido por la M. Hon. Sra.
Katherine Forbes-Smith.15
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