República de Guinea Bissau
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bissau.1
Idiomas: El portugués es considerado la lengua oficial, aunque el criollo de Guinea
Bissau se habla ampliamente.2
Religión: Los cultos animistas son predominantes, seguidos por el islam.3
Gentilicio: Guineano/guineana.4
Comportamientos sociales: Para los guineanos la familia es el centro de atención.
Expresan respeto por la gente de mayor edad. el concepto de familia y solidaridad
está presente en todo momento. La vida social de Guinea como nacimientos, bodas,
funerales, prácticas de iniciación de jóvenes se realizan bajo ceremonias llenas de
significado para ellos.5 Las costumbres étnicas dictan el comportamiento por edad,
género y región. Las normas son marcadas por el Consejo de Ancianos y sus usos
y costumbres. Los consejos de ancianos son utilizados para regir los
comportamientos, siendo sumamente respetados.6
Saludo: El saludo se realiza con un ligero apretón de manos y en algunos casos se
sostiene la mano de la contraparte un poco más de tiempo. En las zonas urbanas
de tradición portuguesa en el saludo entre un hombre y una mujer, ella marca la
pauta al extender su mano y en algunas ocasiones suele estar acompañado de un
beso alternado en cada mejilla, iniciando por la derecha, luego la izquierda. En el
caso de personas de origen musulmán, el saludo entre un hombre y una mujer se
realiza con una ligera inclinación evitando el contacto visual.7
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Puntualidad: Los guineanos tienen un sentido de la puntualidad no muy estricto.
Procure avisar en caso de demora.8
Reuniones de trabajo: En una reunión de negocios, no es necesarios realizar citas
de confirmación. Al llegar a una reunión de trabajo es importante saludar a todos los
presentes sin distinción. Se recomienda no tocar temas sobre la pobreza, los
sistemas de salud, el estado civil o la educación, ya que son temas sensibles en su
sociedad.9
Vestimenta: La vestimenta para los caballeros es de tipo formal, traje sastre y
corbata. En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje con falda o vestidos
que cubra hasta las rodillas y evitar que la ropa sea ajustada.10
Regalos: Los obsequios son bienvenidos, entre estos se recomienda tabaco, pan,
azúcar, fruta o nueces.11
Temas de Género: En Guinea Bissau, principalmente en los centros urbanos, la
mujer trabaja junto a los hombres en el gobierno. Asimismo, las mujeres urbanas
realizan labores domésticas y de comercio en los mercados. Mientras que, en los
pueblos se dedican a las tareas domésticas. En algunas regiones, las mujeres
concluyen las actividades agrícolas que fueron iniciadas por sus maridos.12
Asimismo, Guinea Bissau ha promulgado las siguientes leyes en favor de la mujer:
Ley que prohíbe la Mutilación Genital Femenina (2011), la Ley sobre Violencia
Doméstica (julio 2013).13 Cabe mencionar que el país ratificó en 1985 la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.14
Por otra parte, la Asamblea Nacional Popular está conformada por 102
asambleístas, de los cuales 14 son mujeres que equivale al 13.73% del total de sus
integrantes.15
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