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República  

Saludo
- El saludo es muy importante. La mayoría se ofenderá si no saluda antes de
cualquier conversación o pregunta.
- Entre hombres lo común es un apretón de manos (derecha) prolongado y
no muy firme. A menudo se combina con un toque de la mano derecha
sobre el corazón.
- Las mujeres se saludan con la mano derecha. También es común llevar
ambas manos a los lados de la cara con la palma de la mano abierta o los
puños cerrados. En las ciudades también puede ser un beso en cada
mejilla.
- Entre géneros, un saludo verbal o un guiño de reconocimiento es común.
Es tabú tocar a las mujeres.

Ciudad capital: Niamey
Idiomas: Francés (oficial), árabe, hausa, tuareg,
djerma y fulani
Religión: : Islam (mayoritaria), cristianismo y
cultos tradicionales.
Gentilicio: Nigerino/nigerina

Comportamientos sociales
- La religión guía sus comportamientos sociales.
- La sociedad es patriarcal. La poligamia y los matrimonios
arreglados aún se practican, sobre todo en las zonas rurales.
- Los principales grupos culturales y étnicos tienen un grado de
especialización en el trabajo derivado de su compleja organización
social precolonial, jerárquica y estratificada.
- Su estilo de comunicación es directo. Usualmente dirán lo que
piensan. El espacio personal al conversar es amplio. Llega a ser
hasta de un brazo de distancia, sobre todo cuando hay hombres y
mujeres juntos.
- Se requiere pedir permiso para tomar fotografías y/o filmar a las
personas o institucions gubernamentales.
- Hombres, mujeres y niños generalmente comen separados.
- La sociedad es tradicional y conservadora. Se espera que las
mujeres cuiden la familia y los niños. Algunas trabajan en la
educación o la salud, pero en los pueblos, en su mayoría se ocupan
de labores domésticas.

Puntualidad
- La puntualidad no es rígida, pero procure serlo en reuniones de
trabajo. Avisar con anticipación de un retraso no es descortés.

Reuniones de Trabajo
- Después de saludar a todos, se participa en charlas casuales breves
que construyan confianza para ambas partes, hasta que el anfitrión
decida iniciar la reunión.
- Las reuniones son en francés. Los títulos franceses (monsieur,
madame, mademoiselle) se usan comúnmente.
- Mantenga un trato profesional y respetuoso durante la reunión. La
mayoría de los nigerianos harán lo mismo.
- Las tarjetas de presentación se entregan con la mano derecha y se
reciben con la derecha o ambas.
- Las decisiones llevan tiempo y las toman los altos mandos.
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Obsequios
- Los obsequios son bien vistos. Se aconseja entregarlos al principio de
la reunión.
- Evite obsequiar bebidas alcohólicas o derivados de cerdo.
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Vestimenta
- La vestimenta es conservadora, sobre todo cuando se viaja más al 
este del país.
- En reuniones de trabajo, los hombres portan traje y corbata. En
algunas ocasiones podrán portar trajes típicos.
- En el caso de las mujeres, se deben respetar las normas sociales. Se
recomienda evitar ropa reveladora y usar blusa con mangas y falda
larga no ajustadas. Muchas mujeres también llevarán cubierta la
cabeza.


