República de Haití
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Puerto Príncipe.1
Idiomas: Francés (oficial) y Creol.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana, seguida de la
protestante.3
Gentilicio: Haitiano/haitiana.4
Comportamientos sociales:
La familia es el centro de la estructura social. Los haitianos son orgullosos de su
cultura. Además, aprecian la honestidad, la imparcialidad y la voluntad de
colaborar con los demás. Ponen atención a la educación, pues consideran que
de ella emana el respeto. El silbar o señalar a alguien es considerado una falta
de respeto hacia la persona a la que se le está haciendo.5
Saludo: Es formal, con un ligero apretón de manos y una sonrisa. Se espera que
al llegar sea usted el primero que inicie el saludo. Entre géneros está permitido
darle un beso en la mejilla a la mujer en señal de respeto. Es bien visto el uso de
palabras en francés al saludar y despedirse.6
Puntualidad: Es importante tomar en consideración el lugar donde se celebra la
reunión de trabajo, debido al tránsito y el estado de las calles para llegar a
tiempo, lo que puede ocasionar que se llegue con un poco de retraso.7
1

Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información Diplomática. Haití. [Fecha de
consulta 9 de enero de 2017. Disponible en http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Haiti_FICHA%20PAIS.pdf
Ídem.
3
CIA The World Factbook. Haití. [Fecha de consulta 10 de enero de 2017] disponible en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
4
Real Academia Española. Países y capitales, con sus gentilicios. [Fecha de consulta 9 de enero de 2017 [disponible en
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios
5
Información Cultural – Haití. [Fecha de consulta 9 de enero de 2017] disponible en https://www.international.gc.ca/cilcai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_ht.aspx?lang=eng
6
Ídem.
7
Ídem.
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.
2

+52 5.5130.1503
centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo se debe evitar hablar sobre
política. Se recomienda mantener contacto visual durante la negociación. Las
decisiones son tomadas por la persona con mayor rango.8
Es aconsejable mantener una distancia prudente durante una charla con el fin
de evitar la invasión del espacio personal.9 El intercambio de tarjetas de
presentación se da al momento de ser introducido con los presentes y es bien
visto que esté traducida al francés.10
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre, camisa y corbata dentro de las
oficinas. En el caso de las mujeres se recomienda vestir traje sastre con falda o
pantalón.11
Regalos: Los regalos deben estar envueltos de forma elegante. Entre estos
pueden ser chocolates de excelente calidad o libros de arte. Los obsequios
generalmente se abren al momento de ser recibidos.12
Temas de Género: En la sociedad haitiana aún predominan los valores
tradicionales.13
Haití ha adoptado varias iniciativas a favor de la igualdad de género entre ellas
se destacan las modificaciones correspondientes al Código Penal realizadas de
1996, el Decreto que modifica las normas relativas a la violencia contra la mujer
(2005); el Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de la Condición y
Derechos de la Mujer y el Ministerio de Justicia y Secretaria de Seguridad Pública
(2009); y la Ley sobre la Lucha contra la Trata de Personas (2 de junio de 2014).14
La Cámara de Diputados está conformada por 119 legisladores,15 y hasta el año
2016 no había mujeres en su integración. El Senado está conformado por 30
senadores,16 y de acuerdo a los resultados electorales del 20 de noviembre de
2016, la senadora Dieudonne Etienne es la única mujer que integra esta
cámara.17
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