República de Trinidad y Tobago
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Puerto España.1
Idiomas: El inglés es el idioma oficial. Adicionalmente se habla inglés y francés
creole, así como español.2
Religión: La religión protestante es la profesada en su mayoría, seguida del
catolicismo y la religión hindú.3
Gentilicio: Trinitense.4
Comportamientos sociales: La gente del país es cálida y amigable, no obstante
se debe dejar que ellos sean quienes den el siguiente paso para una relación más
estrecha y a largo plazo. Se enfocan en conocer al individuo antes de hacer
negocios, por lo cual crear una relación de confianza será esencial.5
Saludo: El saludo tanto para hombres como para mujeres consiste en un apretón
de manos. En una situación más informal, una ligera inclinación de la cabeza o un
“hola” con un beso en la mejilla, entre mujeres y entre géneros, es suficiente.6
Puntualidad: En reuniones y relaciones de negocio, la puntualidad es valorada. En
eventos sociales, no se tiende a ser puntual. De hecho, no se hace lo posible por
llegar a tiempo a estos eventos. 7
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Reuniones de trabajo: El uso de títulos o grados académicos así como tratar con
cuidado y respeto las tarjetas de presentación, son indispensables. El contacto
visual es requerido en la mayor parte de las situaciones.8
La toma de decisiones es jerarquizada por lo que la persona de mayor rango es
quien usualmente toma la decisión. Tienden a ser directos y decir lo que piensan.
La negociación es inherente a los trinitenses, por lo que se espera que exista un
intercambio de ofertas.9
Vestimenta: Para el hombre, el uso de traje, camisa de manga larga y corbata no
pueden faltar. En la mujer, un estilo conservador como vestido largo, traje sastre,
faldas, es lo ideal.10
Regalos: Los obsequios son bien recibidos, a excepción de aquellos que son
considerados personales. Generalmente se abren en privado.11
Temas de género: Se ha impulsado la equidad de género dándole lugar a la mujer
para ocupar cargos en la medicina, la ley, la ingeniería, por mencionar algunos.
Algunas mujeres son dueñas de microempresas y tienen participación en grupos
como Mujeres interesadas en el Progreso y Mujeres Trabajadoras.12
A nivel local cuenta con la Ley de Violencia Domestica de 1991 y la Ley de Delitos
Sexuales de 1986. Además forma parte de la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).13
El parlamento es bicameral. La Cámara de Representantes está integrada por 42
miembros, de los cuales 13 son mujeres (30.9%) y es residido por la M. Hon. Bridgid
Annisette-George14. El Senado cuenta con 31 integrantes, de los cuales 9 son
mujeres (29.0%) y está presidido por la M. Hon. Christine Kangaloo. 15
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