República de Gabón
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Libreville.1
Idiomas: El idioma oficial es el francés.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica, seguida de la protestante. 3
Gentilicio: Gabonés/gabonesa.4
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.5 Es una
sociedad tradicionalista, en la cual la preminencia del colectivo está por encima de
lo individual. Además, son una sociedad con arraigo al sentido del honor, la
identidad y el cuidado de las apariencias.6
Algunos comportamientos sociales no son bien vistos como el uso personal de
estupefacientes, que si son detectados es sancionado con penas graves y posible
sentencia en prisión. La homosexualidad no es bien vista y en ciertas circunstancias
es considerada ilegal.7
Saludo: El saludo es cordial y se expresa al estrechar la mano de su contra parte.
En el caso de los amigos en zonas urbanas, se dedicará un abrazo y besar
alternadamente las mejillas. Mientras que el saludo entre las mujeres de zonas
rurales se realiza estrechando los antebrazos.8
Puntualidad: Los gaboneses por lo regular no son tan puntuales, pero esperan que
su contraparte si lo sea.9
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Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo la comunicación es directa. Se
debe tener paciencia dentro de una negociación. Es recomendable expresar
apertura y honestidad dentro de un encuentro. Al inició de toda reunión, es
aconsejable entregar una tarjeta de presentación a los presentes,10 la que debe ser
entregada con las dos manos y recibida de igual forma.11
Vestimenta: La vestimenta es formal para los caballeros en traje y corbata, aunque
debido al clima también es bien visto usar pantalones y camisas de vestir ligeros
además de sombreros como protección contra el sol. En cuanto a las mujeres,
pueden usar vestidos de cóctel en reuniones formales; pantalones y blusas de
manga larga con faldas o caftanes.12
Regalos: Los regalos son bien recibidos, entre estos se recomiendan un bolígrafo
con el logotipo institucional o un libro con imágenes del país, en general obsequios
propios del lugar de origen son bien aceptados.13
Temas de género: En Gabón, las expectativas laborales de las mujeres son
diferentes en cuanto a lugar de residencia, en los pueblos se encargan de los hijos
y el hogar, mientras que en las ciudades trabajan como secretarias y en casos
particulares han escalado posiciones de poder.14
El Gobierno de Gabón, ha realizado diferentes esfuerzos en favor de la igualdad de
género como: Ley Nº 16/66 (10/VIII/1966) relativa a la obligatoriedad de la
enseñanza educativa; la Ley N° 24/96 (06/I/1996), relativa a la no discriminación
entre hombres y mujeres dentro de los partidos políticos; la Ley Nº 12/2000
(12/X/2000), apunta que la discriminación laboral por raza, color, sexo, religión u
origen social está prohibido; el Código del Trabajo; la Ley Nº 38/2008, establece que
la mutilación genital femenina está prohibida. Además, en febrero de 2010, se
adoptó la Estrategia Nacional para la Igualdad y Equidad de Género.15 En el plano
internacional, Gabón ratificó en 1983 la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).16
Actualmente la Asamblea Nacional está integrada por 117 miembros, de los cuales
20 son mujeres (17.09%) 17. El Senado lo conforman 102 legisladores de los cuales
18 son mujeres (17.65%). Cabe destacar que se encuentra presidido por la M. Hon.
Sra. Lucie Milebou-Aubusson18.
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