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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Guinea 

Ciudad capital: Conakry
Idiomas: Francés (oficial) y lenguas locales
Religión: Islam (mayoritaria), seguido de la católica.
Gentilicio: Guineano/guineana

Comportamientos sociales
- Son una sociedad reservada y educada. Su estilo de comunicación es
indirecto, por lo que es importante leer entre líneas para tener mayor claridad
sobre lo que verdaderamente piensan.
- Mantienen su espacio personal al conversar. El contacto visual directo es
común entre personas de la misma edad, pero no cuando se habla con una
persona mayor o jerarquía.
- Cuando dos personas del mismo género están conversando puede haber
una mayor cercanía, caso contrario cuando son de sexos opuestos. Las
muestras de afecto en público son permitidas, pero reservadas,
particularmente entre ambos géneros. Las muestras de enojo sonmal vistas.
- Procure evitar discutir sobre política, religión, sexo y cuestiones de género.
- Persiste la desigualdad de género en favor de los hombres. Hay una
propensión a favorecer la educación de los niños, lo que se refleja como
adultos en sus mejores oportunidades de empleo e ingreso. Los hombres son
los jefes de familia y la costumbre les facilita sostener su autoridad sobre
esposas, hermanas e hijas. Las estructuras patriarcales ocultan el poder que
muchas mujeres ejercen en la familia, la crianza de los hijos, la obtención de
ingresos y la asignación de recursos domésticos.

Saludo
- El saludo de mano es común entre hombres, entre mujeres y entre ambos.
Entre mujeres es sutil, y de ser conocidas intercambian dos besos en la mejilla.
- Cuando se saluda a una persona de mayor rango o jerarquía, se realiza una
ligera inclinación de la cabeza en señal de respeto.
- Durante el saludo entre un hombre extranjero y una mujer guineana, ella
marcará la pauta al extender la mano, caso contrario ella juntará las manos a la
altura del pecho y realizará una inclinación ligera del torso en señal de saludo.

Puntualidad
- Su concepción del tiempo es menos estricta que en otros países. En reuniones de
trabajo se recomienda ser puntual, aunque deba esperar a su contraparte.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo son formales.
- Se saluda en primer lugar a la persona de mayor jerarquía, quien es la
que inicia, conduce y concluye los trabajos.
- Las relaciones interpersonales generan confianza y son importantes en
una negociación.
- El intercambio de tarjetas de presentación se realiza durante las
presentaciones y se entregan con la mano derecha.
- La toma de decisiones es jerarquizada, por lo cual puede demorarse el
llegar a una decisión final. Tienden a ser cambiadas de manera
frecuente.
- Se recomienda no agendar reuniones durante las celebraciones del
Ramadán.



 

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, ni la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- Hombres y mujeres visten de manera conservadora y brindan 
mucha importancia a su atuendo.
- Los hombres portan vestimenta de negocios, generalmente  abrigo, 
saco o chaqueta, a juego con pantalones y camisa, sin corbata.  
- En las mujeres se recomienda vestir traje sastre con falda o vestido 
por debajo de la rodilla, evitando ropa ajustada o reveladora.
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Obsequios
- Generalmente los obsequios se abren cuando se reciben y es una 
buena señal mostrar el regalo recibido.


