Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República de Djibouti
Ciudad capital: Djibouti.
Idiomas: Francés y árabe
Religión: Islam y cristianismo
Gentilicio: Djiboutano/djiboutana
Comportamientos sociales
- La familia y la comunidad desempeñan un papel importante en la educación y
transmisión de la cultura.
- Las personas de mayor edad son tratadas con más respeto.
- La cultura del país está muy influenciada por sus grupos étnicos dominantes, los
somalís y los afar.
- La religión ha permeado varios aspectos de la vida cotidiana, por lo que se recomienda
evitar muestras de afecto en público.
- Cuando dos personas del mismo sexo están conversando puede haber una mayor
cercanía física, caso contrario cuando son de sexos opuestos.
Saludo
- Para saludarse, los hombres normalmente toman ambas manos de su contraparte en
señal de respeto.
- En el caso de las mujeres, los hombres realizan una breve reverencia en señal de
saludo. Los hombres también pueden poner la mano derecha en su propio pecho (a la
altura del corazón) y hacer una breve reverencia al saludar a una mujer.
- El saludo entre mujeres es con un ligero apretón de manos.

Puntualidad
- Los djibutianos esperan que los extranjeros sean puntuales en una reunión de
negocios, de lo contrario se consideraría una falta de respeto. En el caso de
reuniones de tipo social, las demoras son permitidas.

Reuniones de Trabajo
- En una reunión de negocios se debe saludar a cada uno de los presentes.
- El intercambio de tarjetas de presentación se realiza durante el primer contacto.
- El francés y el árabe son los idiomas principales utilizados en los negocios.
- Regularmante, las negociaciones se realizan en restaurantes y/u hoteles.
- Es importante no programar reuniones durante las celebraciones del Ramadán.

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y
prácticas de todas las regiones del país indicado.
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Vestimenta
-Los hombres utilizan traje sastre y corbata y/o saco y pantalón de vestir y camisa.
-Se recomienda que las mujeres porten traje sastre y/o vestido de coctel.
Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos.
- Se aconseja obsequiar perfumes o anillos de oro al inicio o al finalizar la reunión
(deben ir envueltos).
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