República de Gambia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Banjul.1
Idiomas: Inglés (oficial).2
Religión: La religión predominante es el Islam, seguida de la cristiana.3
Gentilicio: Gambiano/gambiana.4
Comportamientos sociales: Los gambianos sostienen un estilo de comunicación
indirecta. Cuando dos personas del mismo sexo están conversando puede haber
cierta cercanía y existir contacto visual directo, en el caso de sexos opuestos, la
distancia se amplía por respeto a sus tradiciones culturales.5
La mayoría de los hombres fuman en el todo el país, lo cual está prohibido para las
mujeres porque el Islam no lo permite. Los extranjeros pueden fumar en los centros
turísticos y restaurantes de la ciudad, pero no en público cuando están fuera de
estos lugares.6
Saludo: El saludo entre hombres se realiza con la mano derecha y un ligero apretón
de manos manteniendo el contacto visual. El saludo entre un hombre y una mujer
se realiza de forma verbal, evitando el contacto visual directo. En algunas
comunidades, la mujer se inclina sobre su rodilla y se levanta al saludar a la persona
de mayor edad. El saludo es muy importante dentro de la cultura de Gambia y es la
clave del éxito en todos los niveles sociales.7
Puntualidad: El concepto de puntualidad en Gambia se maneja de forma flexible.
Es recomendable llamar por teléfono antes de salir a la reunión acordada.8
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo inician cuando están presentes
todos los convocados. Al hacer acto de presencia se debe saludar a la persona de
mayor rango o edad en primer lugar, quien dará inicio a la reunión mediante una
oración islámica y las personas a su alrededor orarán en silencio. Acto seguido da
la bienvenida a los asistentes por orden de importancia. Al concluir los trabajos,
realizará otra oración para cerrarla. Las tarjetas de presentación se entregan con la
mano derecha a los presentes. En el caso de las mujeres, en una reunión de trabajo
se debe recodar que el saludo se hace de forma verbal hacia los hombres, a menos
que el caballero ofrezca su mano.9
Al estar dentro de una reunión de trabajo se debe tomar el tiempo debido para
plantear con detalle todos sus puntos. Las relaciones comerciales se basan en la
confianza y familiaridad. Los contactos personales y las redes son importantes en
la toma de acuerdos de negocios. Las festividades islámicas como el Ramadán son
días inhábiles, consulte las fechas previo a su viaje.10
Vestimenta: La vestimenta para los caballeros es de tipo formal, traje sastre y
corbata. En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje ya sea pantalón
y/o falda que cubra hasta las rodillas y evitar que la ropa sea ajustada.11
Regalos: Los obsequios se deben dar con la mano derecha y se reciben de igual
forma. No se ocupa la mano izquierda por cuestiones religiosas.12
Temas de Género: La sociedad gambiana asigna papeles tradicionales a hombres
y mujeres.13 Las mujeres extranjeras pueden realizar negocios con los
hombres.14Gambia ha instaurado la siguiente legislación en favor de la igualdad de
género: la Ley de la Mujer (2010); el Plan Nacional de Acción sobre la Violencia
Basada en el Género 2010 – 2017; la Ley de Violencia Doméstica (2013); el Código
Penal (2014). 15 En el plano internacional ha ratificado: la Carta Africana de
Derechos de los Hombres y los Pueblos (1983); la Convención sobre todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (1993), (CEDAW por sus siglas en inglés);
la Declaración Solemne sobre Igualdad de Género en África (2004); y el Protocolo
de la Carta Africana de Derechos de los Hombres y de los Pueblos (2006).16
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La Asamblea Nacional se encuentra conformada por 58 integrantes, de los cuales
6 son mujeres, lo que equivale al 10.34% de la composición total. Se encuentra
presidida por la M. Hon. Sra. Mariam Jack Denton.17
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