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República de Fiyi 
Notas sobre Ceremonial y Protocolo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad capital: Suva.1 
 
Idiomas: Constitucionalmente, el inglés, el fiyiano y el indo-fiyiano son lenguas 
oficiales.2 
 
Religión: La religión con mayor representación es la protestante, seguida de la 
hindú, la católica y en menor medida el islam.3 
 
Gentilicio: Fiyiano/fiyiana.4 
 
Comportamientos sociales: La sociedad es multiétnica, por lo que los 
comportamientos varían entre las distintas regiones y etnias. Aprecian mantener un 
amplio espacio personal, evitando el contacto físico. Estar de pie con las manos en 
la cadera expresa enojo y arrogancia. Señalar a la persona con la que se está 
platicando se considera descortés.5 
 
Debido a su pasado colonial, los fiyianos ven a los extranjeros como benefactores 
y se dirigen a ellos como “turistas”, sin importar el tiempo que permanezcan en el 
país. El hombre es propenso a expresar sus opiniones de forma directa.6 
 
Saludo: Entre hombres puede variar, ya sea un corto apretón de manos o una ligera 
reverencia con las palmas de las manos pegadas a la altura del estómago. Entre 
mujeres el saludo consiste en un ligero y breve abrazo, seguido de un beso en 
dirección a la mejilla, sin que exista contacto físico. Entre géneros consiste en el 
estrechamiento de manos, la mujer fiyiana simplemente exclamará un “hola” (Bula).7 
 
 
 
 

                                                           
1 Central Intelligence Agency, The World Factbook, EUA, 3 de abril de 2018. Consultado el 25 de agosto de 2016 en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html  
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, España, 2005. Consultado el 27 de junio de 2016 en 
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios  
5 International Protocol Institute of California, Fiji, EUA. Consultado el 6 de octubre de 2016 en https://mbjprotocol.com/wp-
content/uploads/2012/03/Fiji.pdf  
6 Ídem. 
7Culture Crossing Guide, Fiji, 2017. Consultado el 6 de octubre de 2016 en http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=69 
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente 
todas las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado. 
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Puntualidad: Los fiyianos le dan suma importancia a la puntualidad. Se da por 
asentado que los invitados llegarán a tiempo. 8 
 
Reuniones de trabajo: Se recomienda programar las reuniones con anticipación. 
Le dan valor al uso de títulos o grados académicos, haciendo uso de ellos en todo 
documento formal. Pueden llegar a ser directos cuando se trata de tomar una 
decisión, así que debe tomar en cuenta que al asentar con la cabeza o decir “sí” se 
indica que se está absolutamente de acuerdo con lo que se dice.9 
 
Vestimenta: El hombre debe portar traje, camisa y corbata, en tonos oscuros. La 
mujer generalmente viste con traje sastre y vestidos, evitando el uso de atuendos 
entallados y reveladores.10 
 
Regalos: Pequeños obsequios pueden ser regalados con el logo de la institución. 
Se sugiere que sean envueltos en color amarillo, verde o rojo, evitando el uso del 
blanco y el negro, ya que suelen emplearse en situaciones de duelo. Son abiertos 
en privado.11  
 
Temas de género: Los valores tradicionales de la sociedad fiyiana se han ido 
modernizando, dando lugar a la integración de la mujer al sector laboral. No 
obstante, las labores domésticas continúan siendo, en general, responsabilidad de 
la mujer en el hogar.12 
 
Fiyi es la única isla del pacífico que cumple con la recomendación de la 
Organización Internacional del Trabajo acerca de dar tres meses de incapacidad 
por maternidad. La mayor parte de la población femenina se dedica a la producción 
agrícola como la labranza y la distribución y producción de alimentos.13 Asimismo, 
se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones 
Unidas en el año 1995.14 
 
Actualmente el parlamento cuenta con 8 mujeres parlamentarias, lo que equivale al 
16% de los miembros del Parlamento. La M. Hon. Sra. Jiko Fatafehi Luveni es quien 
preside dicha institución.15 

                                                           
8 Ídem. 
9 International Protocol Institute of California. Op. cit.  
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Culture Crossing Guide, Op. cit. 
13 ONU Mujeres, Asia y Pacífico,  UN Women. Consultado el 6 de octubre de 2016 en http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/co/fiji  
14 ONU, United Nations Treaty Collections. Consultado el 12 de abril de 2018 en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en  
15 Unión Interparlamentaria, Parline Database – Fiyi, 23 de octubre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2016 en http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/2109_A.htm  
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