República del Liberia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Monrovia.1
Idiomas: inglés (oficial). Asimismo, se habla el quepelés, bassa, vai, grebo,
craví, guisí, gola y el criollo. 2
Religión: cristianismo e islam. 3
Gentilicio: liberiano/a 4
Comportamientos sociales:
Los liberianos se enorgullecen de ser hospitalarios, haciendo que sus visitantes
se sientan bienvenidos. Cabe mencionar que también son directos y no dudan
en expresar lo que sienten. El contacto visual debe ser constante, sin caer en
un contacto fijo para no parecer grosero.5
Saludo: Se acostumbra estrechar la mano de todos los presentes al llegar y al
despedirse. El contacto visual prolongado puede llegar a incomodar. Las
mujeres son las que ofrecen el saludo al varón. Si el saludo es con personas de
religión islámica, el contacto físico no existe entre hombres y mujeres. 6
Puntualidad: La puntualidad generalmente no es muy estricta. Se puede
avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea considerado
necesariamente como un gesto descortés. 7
Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo por lo general son casuales, y
se aconseja una pequeña charla introductoria. Las tarjetas de presentación se
entregan con ambas manos y es importante tomarse unos minutos para leerlas.
Se recomienda no escribir en la tarjeta de presentación de otra persona.8
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Las decisiones son tomadas por los altos mandos y generalmente no en el
momento de la reunión, es por eso que se recomienda proporcionar toda la
información necesaria y esperar por la decisión. 9
Vestimenta: Los liberianos son tradicionales y elegantes. Para los hombres es
común el uso de traje. En el caso de las mujeres, se recomienda portar
pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros. 10
Regalos: Los obsequios no son algo que la sociedad liberiana espera, no
obstante, se consideran un gesto amable. Los presentes no deben ser lujosos
o caros. 11
Temas de género: La sociedad de Liberia es tradicional y las mujeres pueden
enfrentar algunos contratiempos al negociar.
El país ha establecido el Plan Nacional de Género y la Política Nacional para la
Educación de las Niñas12 y ratificado distintos convenios internacionales tales
como; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y el
Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.13
La Cámara de Representantes cuenta con 9 mujeres parlamentarias, las cuales
representan el 12.33% del total de 73 miembros.14 La Cámara de Senadores
está integrada por 30 miembros, de los cuales 3 son mujeres, lo que equivale al
10%.15 Actualmente el país es gobernado por la primera mujer Ellen Johnson
Sirleaf, quien fue reelegida el 10 de noviembre de 2011.16
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