República de Seychelles
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Victoria.1
Idiomas: Los idiomas oficiales son el seychellense criollo, el inglés y el francés.2
Religión: La religión con más practicantes es la católica, seguida del
protestantismo y en menor proporción el cristianismo, el hinduismo y el islam.3
Gentilicio: seychellense.4
Comportamientos sociales: El espacio personal oscila a un brazo de distancia,
con ligero contacto físico durante las conversaciones. El estilo de comunicación
es directo, como también se espera que lo sea el contacto visual.5
Levantar ambos pulgares hacia arriba es un gesto muy común, que denota un
alto grado de satisfacción. Para señalar, se usa un dedo.6
Saludo: El saludo por excelencia es el estrechamiento de manos. Aplica entre
hombres, entre mujeres y entre ambos. En caso de que exista una cercanía o ya
se conozca a la persona de tiempo atrás, también se puede dar un beso en la
mejilla.7
Puntualidad: Se tiene un concepto relajado sobre el tiempo, por lo que la
puntualidad para los seychellenses no es tan relevante. No obstante, en
situaciones de negocios se esfuerzan por estar a tiempo y piden lo mismo de los
visitantes.8
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Reuniones de trabajo: Actualmente es común dirigirse a la persona usando su
nombre de pila con el honorífico de Sr. o Sra. Las tarjetas de negocio se entregan
con una mano.9
No es común la negociación o regateo. Las decisiones son tomadas a la
brevedad, ya que las negociaciones se dan por adelantado y en situaciones
casuales.10
Vestimenta: En la mayoría de los casos para el varón no se requiere corbata
debido al calor de la región, no obstante se aconseja portar corbata, camisa y
traje. En el caso de las mujeres, se sugiere vestido o falda a la altura de la rodilla
y una blusa.11
Regalos: No se acostumbra dar obsequio alguno cuando se trata de reuniones
de trabajo.12
Temas de género: Seychelles es una sociedad basada en el matriarcado,
motivo por el cual las mujeres tienen una alta presencia en las instituciones
gubernamentales y en la realización de negocios. El comportamiento social aún
tiene influencia de sus creencias religiosas.13
En el artículo 15 de la Constitución se establece la equidad para las mujeres en
materia civil y jurídica. Asimismo, el país forma parte de los signatarios de la
Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Mujeres.14
La Asamblea Nacional de la República de Seychelles tiene 7 mujeres de los 33
legisladores que la conforman, representando un 21% de mujeres en el
Parlamento. Actualmente Jutta Alexis ocupa el cargo de Secretaria General de
la Asamblea.15
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