República Federal de Nigeria
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Abuja.1
Idiomas: El inglés es la lengua oficial en el país. También se reconocen otros
idiomas y dialectos locales, como el hausa, yoruba y el igbo.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica, seguida por el islam. También existe
la práctica de religiones tradicionales de la región.3
Gentilicio: Nigeriano/a.4
Comportamientos sociales: Nigeria es una sociedad altamente jerárquica, en
donde la familia, la edad y la posición son muy importantes. Son orgullosos de su
país, tradición y cultura. Se practican muchas religiones, garantizando el respeto y
la tolerancia. Existe una gran diversidad de etnias en distintas partes del país, donde
los estilos de comunicación pueden variar.5
Saludo: El saludo es muy importante en la sociedad nigeriana. Como en muchas
otras partes de África, se considera descortés apresurar el saludo, por lo que es
necesario tomarse tiempo para preguntar sobre salud de la persona, la salud de su
familia u otras cortesías sociales. Los hombres se saludan con un apretón de
manos. El saludo entre un hombre y una mujer va acompañado de una ligera
inclinación de la cabeza y generalmente no existe contacto físico. En el caso de las
personas mayores, es recomendable inclinarse como muestra de respeto.6
Puntualidad: No obstante que la puntualidad se valora, cierta impuntualidad no
afecta mayormente una reunión. Generalmente se caracterizan por la informalidad.7
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo inician con una pequeña charla
para conocerse mejor. Se debe considerar tiempo para poder establecer lazos entre
ambas partes, puesto que los nigerianos prefieren negociar con personas en las
que confían, así que es importante establecer contactos informales.8
Tener siempre en cuenta que las jerarquías y los rangos son muy importantes, por
lo que es transcendental mantener el respeto. No se recomienda interrumpir o
apresurar las reuniones, pues a la sociedad nigeriana le gusta tomarse siempre su
tiempo. 9
Vestimenta: Se espera que las mujeres usen ropa holgada y sea modesta, sin
mostrar los brazos o piernas. En algunos casos se recomienda cubrir el cabello con
un velo. Los hombres pueden usar traje completo oscuro y corbata. Es
recomendable que la ropa sea conservadora.10
Regalos: Los regalos son apreciados y es importante que se ofrezcan con la mano
derecha. Se recomienda obsequiar una pequeña artesanía del país, fruta o un libro.
Generalmente no son abiertos en el momento a menos que su interlocutor lo haga.
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Temas de género: El hombre sigue siendo el eje central en la sociedad. En el año
de 1970 el papel de la mujer en la cultura nigeriana era bastante tradicional. Para
1980, los movimientos feministas ganaron impulso mediante el inicio de un diálogo
público sobre la falta de oportunidades de las mujeres nigerianas.12 Nigeria
estableció la Ley contra la Violencia hacia las Personas y la Ley contra la Trata de
las Personas con el objetivo de tener un marco jurídico de protección a la mujer.
Además, es miembro del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (Protocolo de Maputo) y de la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés).13
El Congreso es bicameral. La Cámara de Representantes cuenta con 360
miembros, de los cuales 20 son mujeres (5.6%).14 En el Senado participan 7 mujeres
de 108 miembros (6.48%).15
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