Papúa Nueva Guinea
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Port Moresby.1
Idiomas: El inglés y el Tok Pisin son los idiomas oficiales. Asimismo, amplios
sectores de la población hablan lenguas nativas de la región.2
Religión: La religión que más personas profesan es la católica, seguida por la
protestante, el baha´i, y otras creencias nativas.3
Gentilicio: Papú.4
Comportamientos sociales: Papúa Nueva Guinea tiene una mezcla de más de
800 culturas, que hoy en día conservan sus costumbres y practican muchos rituales.
Por lo general, las poblaciones son pequeñas y sobreviven con una agricultura que
les proporciona parte de su alimento. La caza y la recolección complementan la
dieta y aquellos que destacan como cazadores, labradores o pescadores son
respetados por el resto de la tribu. Para los papús es importante mantener la
dignidad y el honor de sus familias. Los ancestros son venerados.5
Saludo: Los hombres y mujeres se saludan con un apretón de manos. En el caso
de familiares y amigos cercanos, normalmente se dan un abrazo. En ocasiones,
puede suceder que alguien lo salude tomando su mano y estrechándola contra su
pecho. Ello es señal de amistad y respeto.6 Si se le invita a saludar a un jefe
importante de alguna comunidad, es aconsejable realizar una pequeña inclinación.7
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Puntualidad: La puntualidad es flexible y la mayoría de las reuniones se
caracterizan por un carácter no muy formal. De existir algún contratiempo, se puede
avisar con antelación sin que sea considerado como un gesto descortés. En
reuniones de negocios, las personas tienden a ser más puntuales.8
Reuniones de trabajo: Las decisiones son tomadas por los mandos más altos ya
que la jerarquía es algo importante. En las reuniones se utiliza lenguaje formal y no
se les llama a los superiores por su nombre.9 Al inicio de la reunión, se aconseja
comenzar con una pequeña conversación informal para generar confianza. Los
encuentros suelen ser relajados en la forma, pero formales en el trato; aunque la
agenda esté planteada, será utilizada únicamente como una guía, lo cual debe
tomarse en cuenta a la hora de llegar a los acuerdos10.
Vestimenta: Durante las negociaciones, los hombres deben portar trajes con
corbata. En cuanto a las mujeres, se recomienda que porten vestidos o trajes
sastres y estos deben de cubrir los hombros y las rodillas.11
Regalos: Los regalos son bien vistos en la sociedad y son muy apreciados. Se
recomienda que sean sencillos y estén envueltos de forma elegante. Una artesanía
típica es el mejor obsequio.12
Temas de género: En general, el rol de la mujer se orienta hacia actividades
domésticas. Papúa Nueva Guinea es uno de los países con menor índice global en
la promoción de la equidad de género y la eliminación de la violencia contra las
mujeres, por ejemplo, no pueden desafiar a los hombres en público o participar en
debates públicos o en casos judiciales, lo que también aplica para mujeres
extranjeras. Como resultado, el país tiene como prioridad implementar el Plan
Estratégico de la ONU. En Papúa se reformó el Código Penal que tiene por objetivo
sancionar los delitos sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y es
Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés).1314
Actualmente, en el Parlamento Nacional (conformado por 106 miembros), no
participan mujeres.15

8

How to Master Business Etiquette in Papua New Guinea, 7 de septiembre de 2014. Consultado el 19 junio de 2016 en
http://www.careeraddict.com/master-business-etiquette-in-papua-new-guinea
9
Countries and their Culture. Consultado el 19 junio de 2016 en http://www.everyculture.com/No-Sa/Papua-New-Guinea.html
10
Ídem.
11
How to Master Business Etiquette in Papua New Guinea. Op.Cit.
12
Papua New Guinea; Etiquette, Customs, Facts and Vital Information Op. Cit.
13
Un Women, Asia and the Pacific, Papua New Guinea. Consultado el 19 junio de 2016 en http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/png
14
Culture Crossing Guide Op. Cit.
15
Inter-Parliamentary Union. “Papua New Guinea”. National Parliament, 1° de mayo de 2018. Consultado el 28 de febrero de 2018 en
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2247_A.htm
+52 (55) 5130-1503

Información actualizada al 6 de junio de 2018

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

