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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
 República de Gabón 

Ciudad capital: Libreville
Idiomas: Francés
Religión: La religión mayoritaria es la católica, seguida de la
protestante.
Gentilicio: Gabonés/gabonesa

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social. La lealtad y la aceptación de
las obligaciones son fundamentales en el núcleo familiar.
- La afiliación étnica y el orgullo regional, son los factores más importantes
de su identidad.
- Es una sociedad tradicionalista, en la cual la preminencia del colectivo
está por encima de lo individual.
- Son una sociedad con arraigo al sentido del honor, la identidad y el
cuidado de las apariencias. Muy amables, respetuosos y serviciales con los
visitantes.
- El respeto es muy importante; al inicio de una conversación, es mejor
intesarse por la salud de la familia antes de iniciar algún tema.
- Son francos al dirigirse a las personas y en la expresión de sus deseos y
necesidades. Al conversar, el espacio personal es reducido.
- La homosexualidad es tema sensible y en ciertas circunstancias es
considerada ilegal.
- La sociedad tiene roles de género inequitativos. Los hombres poseen un
estatus más alto que las mujeres. Predominan en el gobierno, el ejército y
las escuelas, mientras que las mujeres hacen la mayor parte del trabajo
para la familia: cultivan, preparan alimentos y hacen las tareas del hogar.
En las ciudades, las mujeres trabajan como secretarias y algunas han
ascendido a puestos de poder a pesar del dominio masculino subyacente
en el ámbito laboral.

Saludo
- Entre hombres, entre mujeres y entre ambos, el saludo es cordial y se
expresa al estrechar la mano de su contraparte. Cuando se reúna con una
persona mayor o con capacidades diferentes, permítales iniciar el saludo.
- En zonas urbanas, los amigos se dan un abrazo y un beso alternadamente en
las mejillas. Entre mujeres de zonas rurales, el saludo se realiza estrechando
los antebrazos.

Puntualidad
- Su concepto del tiempo  no es estricto. En reuniones de trabajo, esperan 
que su contraparte sea puntual. 

Vestimenta
- La vestimenta es formal para los hombres, con traje y corbata, aunque por
cuestiones climáticas es bien visto usar pantalones y camisas de vestir
ligeros, así como sombreros en reuniones al aire libre.
- Las mujeres suelen usar vestidos de cóctel en reuniones formales, 
pantalones y blusas de manga larga con faldas o caftanes.

Reuniones de Trabajo
- La etiqueta de negocios es similar a las costumbres que prevalecen en Francia.  
- En una reunión de trabajo la comunicación es directa.  
- Se debe tener paciencia dentro de una negociación.  Es recomendable expresar 
apertura y honestidad. 
- Al inicio de toda reunión, es aconsejable entregar una tarjeta de presentación a 
los presentes. La tarjeta debe ser entregada con las dos manos y recibida de igual 
forma.
- En reuniones de negocios, las mujeres son colegas.



 

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, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Los presentes son bien recibidos.
- En general, se recomiendan obsequios propios del lugar de origen, como 
algún bolígrafo con el logotipo institucional o un libro con imágenes del país.


