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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Haití 

Ciudad capital: Puerto Príncipe
Idiomas: Francés (oficial) y creol o criollo
Religión: Católica (mayoritaria), y protestante.
Gentilicio: Haitiano/haitiana

Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social. Aprecian la honestidad, la
imparcialidad y la voluntad de colaborar con los demás. Se muestran orgullosos de
su cultura.
- Consideran que de la educación emana el respeto.
- Es común que entre mujeres y especialmente entre hombres, se tomen de la mano
en público como muestra de amistad. Entre géneros, rara vez muestran afecto
público.
- Como signo de respeto, generalmente evitan el contacto visual directo con
personas mayores o autoridades. El contacto visual prolongado se considera
grosero.
- El silbar o señalar a alguien es considerado una falta de respeto.
- Predominan valores tradicionales. Los hombres monopolizan el mercado laboral.
En el ámbito doméstico, son los responsables del cuidado del ganado y los jardines
y las mujeres de las actividades domésticas. Las mujeres y los niños rurales son
responsables de asegurar el agua y la leña, las mujeres ayudan con la siembra y la
cosecha. Las pocas oportunidades de empleo asalariado para las mujeres, se
encuentran en la atención de la salud, en la que la enfermería es exclusivamente
una ocupación femenina y, en menor medida, la enseñanza. Las mujeres
económicamente más activas son empresarias.

Saludo
- El saludo es muy importante, particularmente antes de entablar una
conversación. Se espera que la persona que llega sea quien inicie el saludo.
- Entre hombres, el saludo es de mano al encontrarse y al partir. Entre
mujeres, en las ciudades se besan en la mejilla, y en el campo en los labios
como una muestra de amistad. - Entre hombres y mujeres, se besan en la
mejilla.
- Es apreciado el uso de palabras en francés al saludar y despedirse.
Puntualidad
- La sociedad haitiana tiene una percepción flexible del tiempo. A menudo,
una demora breve no se considera grosera.
- En reuniones de negocios, procure estar a tiempo. Considere las 
distancias, el tránsito y la infraestructura.

Reuniones de Trabajo
- La construcción de relaciones es muy importante. Por lo tanto, es 
aconsejable dedicar un espacio a construirlas previamente a las reuniones.  
Tómese su tiempo y sea paciente.
- En una reunión de trabajo se debe evitar hablar sobre política. 
- Se recomienda mantener contacto visual durante la negociación. 
- Las decisiones son tomadas por la persona con mayor rango.
- Es aconsejable mantener una distancia prudente durante una charla a fin de 
respetar el espacio personal. 
- Los títulos son importantes y la mejor forma para dirigirse a su contraparte.
El intercambio de tarjetas de presentación se realiza al momento de ser
presentado con los asistentes. Es un buen gesto que este traducida al
francés.

Vestimenta
- La apariencia es muy importante y a menudo se ve como un indicador de estatus. 
Los haitianos generalmente están bien vestidos con ropa limpia y conservadora.
-Los hombres portan traje, camisa y corbata.  En el caso de las mujeres se 
recomienda vestir falda con blusa o traje sastre. En ocasiones un traje con pantalón 
es aceptable.



 

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
- Deben estar envueltos.
- Generalmente se abren al momento de ser recibidos.
- No existen restricciones generales. Pueden ser alimentos o algún libro.
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