Estado Independiente de Samoa
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Apia.1
Idiomas: El polinesio o samoano es la lengua oficial, además se habla ampliamente
el inglés.2
Religión: La religión protestante es mayoritaria, seguida de la católica-romana y el
cristianismo.3
Gentilicio: Samoano/samoana.4
Comportamientos sociales: Son personas directas, educadas y formales, aunque
en ocasiones pueden ser condescendientes con el fin de no generar polémicas
innecesarias. Las muestras de afecto en público no son comunes, al igual que el
contacto visual directo y fijo. El levantamiento de cejas tiene tres significados: no
creer lo que el otro dice, estar de acuerdo con lo que se dice, o dar una aprobación,
por lo que observe detenidamente a su interlocutor.5
Saludo: El apretón de manos es el saludo por excelencia tanto en hombres como
en mujeres y entre ambos géneros. En ocasiones basta con un ligero levantamiento
de la cabeza.6
Puntualidad: La puntualidad en las reuniones es flexible, por lo que se puede
esperar ligeras demoras sin ser un gesto descortés, no obstante esperan que sus
invitados lleguen en tiempo. 7
Reuniones de trabajo: Las horas de oración son muy importantes, en Samoa se
da una gran importancia a estas horas y se trata de no interrumpirlas en ningún
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supuesto. No se acostumbra el contacto físico durante las reuniones o mesas de
trabajo es nulo, excepto por el tradicional saludo de manos.8
A diferencia de la mayoría de los países, mantener contacto visual es considerado
descortés, por lo que cruzar miradas debe ser rápido y espontáneo. Se considera
una descortesía estar parado mientras el resto se encuentran sentados.9
Vestimenta: El uso de pantalones con camisa de manga larga o corta es aceptable
en el caso de los extranjeros. La mujer debe usar vestidos o falda debajo de la
rodilla, así como blusa de manga larga sin escote.10
Regalos: Se espera dar o recibir un obsequio durante una reunión. El dinero es bien
recibido como regalo. Al aceptar un regalo, se debe inclinar ligeramente la cabeza,
y colocar el presente encima de ésta por unos minutos.11
Temas de género: En la sociedad de Samoa aún predominan valores
conservadores sobre el papel de la mujer. Amplios sectores de la población
femenina realiza labor en el hogar, así como los trabajos en el campo.12 El país ha
trabajado en colaboración con las Naciones Unidas para la implementación de
diversos programas a favor del empoderamiento y la erradicación de la violencia de
la mujer tales como; Programa para el Avance de la Equidad de Género en el
Pacífico, Programa para Erradicar la Violencia contra la Mujer, Programa para el
Empoderamiento de la Mujer, entre otros. Dentro de su marco jurídico interno, el
país ha promulgado leyes contra la violencia doméstica y la no discriminación a la
mujer.13 En el plano internacional, el país forma parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés). 14
Con la Enmienda Constitucional de 2013, se garantizó que por lo menos el 10% de
los lugares en la Asamblea Nacional sean ocupados por mujeres.15 Por ello,
actualmente la Asamblea se encuentra conformada por 50 miembros, de los cuales
5 de ellos son mujeres, representando un 10% de la composición total.16
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