República de Togo
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Lomé.1
Idiomas: El idioma oficial es el francés. Se hablan lenguas locales como el Ewe,
el Mina y el Kabiye.2
Religión: La religión mayoritariamente practicada es la cristiana, seguida del
islam y de algunas creencias locales.3
Gentilicio: togolés/togolesa.4
Comportamientos sociales: La hospitalidad caracteriza a la sociedad togolesa.
Las demostraciones de afecto en público son evitadas. Es usual el contacto físico
entre personas del mismo género, pero no entre géneros opuestos.5
La gente de edad avanzada y los superiores son respetados y estimados en la
sociedad. Por cuestiones religiosas, los alimentos son ingeridos solamente con
la mano derecha.6
Saludo: Se utiliza siempre la mano derecha al estrechar manos, ya sea entre
hombres, entre mujeres o entre ambos. También suele emplearse un saludo
verbal nada más. Se indica mayor respeto cuando al saludar se coloca la mano
izquierda en la muñeca derecha durante el saludo. Si no se tiene la mano libre,
se ofrece la muñeca derecha para iniciar el saludo. No debe emplearse la mano
izquierda para saludar.7
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Puntualidad: En su cultura, el tiempo no cuenta con alta relevancia, por lo cual
las citas concertadas suelen iniciar posteriormente a lo acordado. Cabe
mencionar que en cuestiones de trabajo se le da mayor valor a la puntualidad.8
Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación son usadas con frecuencia
antes y durante las reuniones de trabajo. Dirigirse a las personas por su primer
nombre o el apellido familiar es adecuado en ambos casos, y suele ir antecedido
por el grado académico obtenido.9
Es usual el contacto visual directo cuando se habla con otra persona.10
Vestimenta: El hombre debe portar traje negro, camisa y corbata en situaciones
formales, de lo contrario vestimenta casual es lo usual. En las mujeres, un
vestido largo o a la altura de la rodilla es recomendable.11
Regalos: Aprecian los objetos vistosos, por lo que se recomienda dar el presente
envuelto en papel de color llamativo.12 Generalmente son entregados con ambas
manos.13
Temas de género: Aunque se ha incluido a la mujer en un plano de igualdad en
términos de la ley, en la vida social y política del país prevalecen valores
tradicionales.14
Togo es uno de los países que se ha adherido a la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra
de la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles).15
En el plano parlamentario, Togo sólo cuenta con la Asamblea Nacional,
compuesta por 91 legisladores, de los cuales solamente 17 son mujeres, quienes
representan al 18.68% de la composición total.16
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