
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República Federal de Nigeria 

Ciudad capital: Abuja
Idiomas: Inglés (oficial) y dialectos como
hausa, yoruba e igbo.
Religión: Católica (mayoritaria), e islam.
Gentilicio: Nigeriano/nigeriana

Comportamientos sociales
- Las familias extendidas son el centro de la sociedad. Las relaciones
familiares se guían por la jerarquía y la edad. El honor familiar está
influenciado por las acciones de sus miembros. Las personas recurren
a la familia en busca de ayuda y bienestar.
- Son orgullosos de su país, tradición y cultura. Por sus múltiples
étnias y diferentes religiones, los estilos de comunicación pueden
variar.
- Al conversar, el espacio personal es reducido (menor a un brazo de
distancia). Entre hombres y mujeres es mayor, especialmente en las
zonas musulmanas del país.
- El contacto visual directo es común entre miembros del mismo sexo
con el mismo estatus. Con los superiores es confrontativo o grosero.
- No se utiliza la mano izquierda para comer o pasar cosas. Las
muestras de emoción en público son comunes.
- El hombre continúa siendo el eje de la sociedad. Se espera que las
mujeres se casen y permanezcan fieles a sus maridos. A su vez, la
infidelidad de los hombres se considera aceptable. En las áreas
musulmanas se espera que las mujeres estén dedicadas a su familia.

Puntualidad
- La puntualidad se valora. Un retraso breve es tolerable.

Saludo
- Es descortés apresurar el saludo. Tome tiempo para preguntar
sobre la salud, familia u otras cortesías.
- Entre hombres y entre mujeres, es con un apretón de manos. Entre
géneros, con una ligera inclinación de la cabeza. No existe contacto
físico la mayoría de las veces. - En el caso de las personas mayores, es
recomendable inclinarse como muestra de respeto.

Reuniones de Trabajo
- Inician con una charla informal para conocerse y tomar confianza. Las
jerarquías y los rangos son importantes y es trascendental mantener el
respeto.
- Para dirigirse a su contraparte utilice el título honorífico más
cualquier grado académico o profesional y el apellido.
- Establecer una agenda. La consultarán quizá con sus directivos antes
de la reunión. Se seguirá puntualmente.
- No interrumpir o apresurar las reuniones. Pueden sonreír para cubrir
sus verdaderos pensamientos cuando están decepcionados o
confundidos.
- El intercambio de tarjetas de presentación es con las dos manos o la
derecha. No escriba en su tarjeta. Lealas con respeto y detenimiento
antes de guardarlas.



 

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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Vestimenta
- Es recomendable que la ropa sea conservadora y elegante.
Los hombres portan traje completo oscuro y corbata. Se espera que
las mujeres usen ropa que cubra brazos y piernas y en algunos casos,
cubrir el cabello con un velo.

Obsequios
- Son apreciados y se ofrecen con la mano derecha.
- En el caso del regalo de un hombre a una mujer, se debe decir que
proviene de la madre, esposa, hermana u otro pariente femenino.
- Se recomienda obsequiar alguna artesanía del país, fruta o un libro.
- Generalmente, no son abiertos al momento de recibirlos, a menos
que su interlocutor lo haga.
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