Samoa
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Apia.1
Idiomas: Polinesio o samoano (oficial), Inglés.2
Religión: Protestante, católica-romana, cristianismo, entre otras.3
Gentilicio: samoano/samoana.4
Comportamientos sociales: Son personas directas, educadas y formales. Suelen
ser condescendientes, por lo que pueden decir lo que se quiere escuchar en lugar
de dar una opinión franca. 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. Evitar
usar ropa escotada o reveladora mientras se pasea por las calles.5
Saludo: El apretón de manos es el saludo por excelencia. En ocasiones basta con
un ligero levantamiento de la cabeza.6
Puntualidad: La puntualidad en las reuniones y relaciones de trabajo es
sumamente valorada, no obstante los samoanos tienen una visión muy tranquila
respecto al tiempo. Es usual que se llegue tarde. 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
supuesto. El contacto durante las reuniones o mesas de trabajo es nulo, excepto
por el tradicional saludo de manos.8
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A diferencia de la mayoría de los países, mantener contacto visual es considerado
descortés, cruzar miradas debe ser rápido y espontáneo. Es una falta de educación
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
tradicionales, ya que se espera que la mujer siga haciendo labores hogareñas, así
como trabajos de campo. La vestimenta debe ser poco ajustada y evitar el uso de
ropa reveladora.12
Con la Enmienda Constitucional de 2013, se garantiza por lo menos el 10% de
escaños para las mujeres parlamentarias, y se ofrece un espacio permanente para
las mujeres representantes.13
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