República de Botswana
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Gaborone.
Idiomas: El inglés y el setswana son las lenguas oficiales del país. Además, se
hablan 26 lenguas nativas de la región.1
Religión: La religión con mayor representación es la cristiana.2
Gentilicio: Botsuano/botsuana.3
Comportamientos sociales: La sociedad botsuana basa sus relaciones a partir de
la familia, misma que está conformada por diferentes culturas. La persona de mayor
edad es tradicionalmente el jefe de familia y es responsable de la mediación de los
asuntos internos y representante del grupo ante otros grupos sociales.4 La
multiculturalidad genera que la comunicación sea variada, dependiendo del origen
de su interlocutor. En general, se recomienda no hablar sobre cuestiones tribales o
temas sobre orientación sexual, debido a que la homosexualidad es un tabú para
los botsuanos.5
Saludo: El saludo entre hombres es con un largo apretón de manos. Si hay
personas de mayor edad, se deben ofrecer ambas manos e inclinarse un poco en
señal de respeto para expresar el saludo. El saludo entre un hombre y una mujer se
realiza estrechando las manos y en algunas ocasiones con un beso en la mejilla, la
mujer marcará la pauta.6
Puntualidad: La puntualidad es flexible en el país por lo que puede esperar
demoras para iniciar reuniones, además de que las mismas en ocasiones no se
llevan de conformidad con las agendas.7
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Reuniones de trabajo: Durante una reunión de trabajo es importante observar una
distancia aceptable por respeto. Hacer contacto visual es símbolo de honestidad y
confianza en una negociación.8 La toma de decisiones es de tipo jerárquico, y en
algunas ocasiones los superiores consultan con las personas que están bajo su
cargo.9
Vestimenta: La vestimenta para los caballeros debe ser formal con traje, camisa y
corbata, mientras que las mujeres usan vestidos, traje sastre combinado con falda
o pantalón de forma conservadora tanto en verano como en invierno.10
Regalos: Los regalos son entregados con ambas manos. Entre estos se
recomienda que sean institucionales y en algunos casos para las damas un arreglo
de flores es aceptado.11
Temas de Género: Los botsuanos son una sociedad con roles conservadores,
donde la mujer es la encargada del cuidado de los hijos y el hogar.12 Aunque este
rol está cambiando y las mujeres al igual que el hombre se desempeñan en diversas
áreas laborales, aún algunos caballeros piensan que su labor no debe ser
supervisada por una mujer.13
El gobierno de Botswana ha establecido dentro de sus tareas la promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a través del Ministerio de
Nacionalidad, Inmigración y Género;14 asimismo creó la Política Nacional sobre
Género y Desarrollo (2015), que busca establecer la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres desde el punto de vista social, económico, educativo, político,
cultural y jurídico;15 la Ley sobre Violencia Doméstica (2008), busca proteger a las
personas que fueron víctimas de este tipo de delitos;16 la Ley de Servicio Público
(1999), tiene por objeto reconocer el acoso sexual como una mala conducta en el
lugar de trabajo;17 y las reformas al Código Penal (1998) para tipificar el delito de
violación sexual y evitar la libertad bajo fianza a las personas acusadas por este
delito.18 Además, ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).19
La Asamblea Nacional de la República de Botsuana se integra por 63 legisladores,
de ellos 6 son mujeres lo que representa el (9.5).20
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