República de Camerún
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Yaundé.1
Idiomas: Francés e inglés (oficiales).2
Religión: Cultos africanos tradicionales, cristianismo en el sur e islam en el norte.3
Gentilicio: Camerunés/sa.4
Comportamientos sociales: La cultura de Camerún es diversa, producto de su
variedad étnica y la influencia de las culturas inglesa y francesa, debido a la
colonización que existió en la región5. Se tiene gran respeto por las personas
mayores. En la comunidad camerunesa se acostumbra poner la servilleta en la
mesa para indicar que la persona ya terminó de comer. También se considera de
buena educación poner las dos manos en la mesa durante la comida. 6
Saludo: El saludo entre hombres consiste en un apretón de manos, usando
siempre la derecha. Entre mujeres y entre géneros el saludo es el mismo. 7 Es
importante saludar primero a los mayores y usar su apellido.8
Puntualidad: Los cameruneses tienen una frase que dice “Los suizos inventaron
el reloj, pero los africanos inventaron el tiempo”, por lo que tienen una idea flexible
y relajada del mismo.9
Reuniones de trabajo: Al inicio de la reunión se acostumbra saludarse e
intercambiar tarjetas de presentación. No se enfade si un camerunés le interrumpe
al hablar para expresar sus opiniones o cambiar de tema; es normal pues son
dados a predecir el cambio de la conversación y a reaccionar en consecuencia. No
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se altere si al hablar se usa un tono de voz elevado, ya que forma parte del estilo
de comunicación en el país.10
Vestimenta: Los hombres visten de traje, camisa y corbata o un Boubou durante
ocasiones especiales (equipo tradicional de cuatro piezas para los hombres,
compuesto de una camiseta, camisa exterior, pantalones holgados y un sombrero,
cada pieza está hecha de algodón). Las mujeres no deben usar falda corta.
También se puede usar pagnes (franja larga de tela que es una prenda de vestir
estilo envoltorio), el tipo de tela utilizada varía de impresiones simples en el batik
(bufanda) de algodón, hasta telas de raso bordado en gran medida para ocasiones
formales. 11
Regalos: Se recomienda que los obsequios sean representativos del país origen.
Se entregan con la mano derecha o con ambas manos. No son abiertos al
momento de ser recibidos. En el caso de que se trate de musulmanes, se deben
evitar obsequios que contengan alcohol o productos derivados del cerdo.12
Temas de género: En general, predominan valores tradicionales e incluso legales
a favor del hombre, pues tienen más derechos con respecto al matrimonio y el
divorcio.13
Camerún ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos,
tales como: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, y la Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC). A nivel regional, Camerún es Estado Parte de la Carta Africana sobre
Derechos Humanos y de los Pueblos.14
La Asamblea Nacional está compuesta por 180 miembros, de los cuales 56 son
mujeres (31.11%).15 El Senado está compuesto por 100 miembros, de los cuales
20 son mujeres (20%).16
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