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Saludo
- Se saluda a todos los presentes. Entre hombres, entre mujeres y entre
ambos, en general se saludan estrechando las manos. Las mujeres inician el
saludo con el hombre.
- Entre hombres y mujeres que practican el islam, no existe contacto físico,
por lo que el saludo es verbal o con una ligera inclinación de la cabeza.

Ciudad capital: Monrovia
Idiomas: Inglés (oficial), quepelés, bassa,
vai, grebo, craví, guisí, gola y criollo.
Religión: Cristianismo e islam
Gentilicio: Liberiano/liberiana

Comportamientos sociales
- Se caracteriza por ser hospitalaria con los visitantes.
- Son directos y no dudan en expresar lo que sienten, aunque
pueden tardar en decirlo.
- Al conversar, el contacto visual debe ser constante, sin caer en un
contacto fijo para no ser descortés. El contacto físico es común,
salvo entre géneros practicantes del islam.
- Es grosero no estrechar la mano aun de desconocidos que
encuentre por la calle. Es importante saludar a las personas que
hacen contacto visual con usted.
- Los grupos étnicos aún son patrilineales y tienen ideologías de
dominio masculino. Entre los estratos más altos las mujeres
atienden el cuidado de la ropa, la decoración del hogar y otras
tareas domésticas. Si bien es aceptable que una mujer educada
mantenga un empleo, no puede participar en en las actividades
más comunes de las mujeres nativas sin afectar su estatus.

Puntualidad
- El concepto de puntualidad no es estricto, no obstante, se
recomienda tratar de ser puntual en reuniones de negocios.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo por lo general son casuales y se aconseja
una pequeña charla introductoria.
- La persona que encabeza la reunión es aquella que comienza y
termina la reunión.
- La agendas podrían no ser seguidos puntualmente. 
- Las tarjetas de presentación se entregan con una mano,
usualmente la derecha por si su contraparte es practicante del islam.
Diríjase a todos preferentemente por sus títulos.
- La apariencia es importante y es una señal tanto de carácter como
de respeto a los demás paricipantes

Vestimenta
- En las ciudades, la vestimenta es de estilo occidental.
- Para los hombres es común el uso de traje.
- Las mujeres portan pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros.
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Obsequios
- Los obsequios no siempre son esperados pero son bien recibidos.
- Se recomienda que no sean costosos para que no puedan
malinterpretarse. Es apropiado regalar libros, discos de música o
artesanías típicas del país visitante.
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