República del Níger
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Niamey.1
Idiomas: Francés (oficial), árabe, hausa, tuareg, djerma, fulani.2
Religión: Islam, cristianismo y religiones tradicionales.3
Gentilicio: Nigerino/a.4
Comportamientos sociales: Son conservadores por su cercanía a la religión islam.
La sociedad es patriarcal, en donde la poligamia y los matrimonio arreglados aún
son practicados, particularmente en las zonas rurales. El espacio personal es
sustancial, llegando a ser hasta de un brazo de distancia, sobre todo en situaciones
donde hay hombres y mujeres conviviendo.5 Se requiere pedir permiso para tomar
fotografías y/o filmar a las personas o instituciones gubernamentales.6
Saludo: Se da un apretón de manos y siempre con la mano derecha. Se
recomienda que sea prolongado y no tan firme. El contacto físico no existe entre los
hombres y las mujeres.7
Puntualidad: La puntualidad generalmente no es considerada rígida por lo que, de
existir algún contratiempo, se puede avisar con anticipación sin que sea considerado
como un gesto descortés.8
Reuniones de trabajo: Antes de iniciar las negociaciones, se sugiere buscar una
plática casual y amena donde se traten temas que construyan la confianza en
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ambas partes. Las reuniones son en francés si existe la necesidad de contratar a
un intérprete no se considerará como un gesto descortés9.
Vestimenta: La vestimenta por lo general es conservadora. Durante la reunión de
negocios, se espera que los hombres asistan de traje y corbata. En algunas
ocasiones podrán portar trajes típicos. En el caso de las mujeres, se deben respetar
las normas, por lo que se recomienda usar blusa con mangas y falda larga no
ajustadas.10
Regalos: Los obsequios son bien vistos y se aconseja entregarlos al principio de la
reunión. No se recomienda regalar bebidas alcohólicas ni productos derivados de
cerdo.11
Temas de género: Aún predominan valores tradicionales acerca del hombre. Níger
ha ratificado instrumentos para la protección de la mujer como “La Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual sirve como sistema de vigilancia.12 Ha
ratificado también el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, el cual garantiza derechos a las mujeres, incluyendo el derecho a tomar
parte en el proceso político, igualdad social y política con los hombres, el derecho
para controlar su salud sexual y el fin a la mutilación genital femenina.13
Actualmente la Asamblea Nacional está conformada por 171 miembros, de los
cuales 29 son mujeres, representando el 16.96% del total.14
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