República Centroafricana
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bangui.1
Idiomas: El francés es el idioma oficial. También se habla el sango, una lengua
nativa.2
Religión: Las religiones que se practican son la católica y la protestante,
seguidas por el islam y la animista.3
Gentilicio: centroafricano/centroafricana.4
Comportamientos sociales:
Son personas generosas, cálidas y buenos anfitriones. Es relevante mostrar
interés en la persona con la que se está hablando, por tal motivo se suele hablar
de la familia, el lugar, el trabajo o los deportes, evitando hablar de política para
no crear ningún mal entendido con las opiniones expresadas. Son extrovertidos
y expresivos.5
El contacto visual directo es valorado, así como también mostrar interés o
conocimiento por su cultura, por ejemplo saber algunas palabras o frases en
sango como “balao”, que significa hola.6
Saludo: El estrechar manos es el saludo común cuando se trata de situaciones
formales o de negocios.Esto aplica tanto en hombres y mujeres, como entre
ambos.7
Puntualidad: Debido al sistema de transporte y el estado de las avenidas, es
común que la gente llegue con retraso e inclusive se ausente en su lugar de
trabajo. 8
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Reuniones de trabajo: Se debe dedicar tiempo a la construcción de relaciones
interpersonales, ya que eso generará confianza. Lo anterior se logra con diversos
encuentros o contactos previos para conocerse mutuamente.9
No suelen ser muy formales, aunque es usual dirigirse a la contraparte con
respeto, hablando de usted y usando su apellido. Las decisiones suelen tomarse
por consenso, enfocadas al objetivo, sin embargo el jefe es quien tiene la última
palabra.10
Vestimenta: En el caso del varón se recomienda portar un traje con corbata, en
caso de tratarse de reuniones de trabajo o visitas oficiales, de lo contrario
vestimenta casual es adecuada por el clima caluroso de la región. En el caso de
las mujeres, portar un vestido largo a la altura de la rodilla es lo recomendable.11
Regalos: Aprecian los obsequios y lo ven como símbolo de respeto y de una
negociación exitosa. El presente se recomienda que sea modesto. El regalo no
se abre al instante.12
Temas de género: La República Centroafricana ha tenido avances en la equidad
de género, integrando a las mujeres en la sociedad y fomentando su
participación activa en el campo laboral, inclusive algunas ocupan posiciones de
liderazgo institucional.13
La República Centroafricana cuenta con leyes en pro de la mujer. La Constitución
promueve la protección de las mujeres y niñas en su artículo 6. También existe
el Código Familiar, la Ley no. 06.302 para proteger a la mujer de la violencia, y
la Política Nacional sobre Salud Reproductiva en contra de la violencia sexual y
la mutilación femenina.14
Cabe mencionar que el país centroafricano se adhirió a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1991.15
En lo relativo al parlamento, está compuesto por una sola cámara denominada
la Asamblea Nacional, cuyo número de miembros total es de 140 legisladores,
de los cuales solamente 12 son mujeres, que representan el 8.57% del total.16
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