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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Sierra Leona 

Ciudad capital: Freetown
Idiomas: Inglés (oficial) y lenguas como el
mende (sur), temne (norte) y krio.
Religión: Islam (mayoritaria), creencias nativas
de la región y cristianismo.
Gentilicio: Sierraleonés/sierraleonesa

Comportamientos sociales
- La religión y las costumbres permean la vida diaria. - Existen
estructuras sociales divididas por género, que son fundamentales
en su cultura, y que cuentan con códigos estrictos de conducta
que los miembros deben obedecer. Por ejemplo, la poro
(hombres) y la sande (mujeres), juegan un papel educativo
fundamental en la pubertad de niños y niñas, a quienes enseñan
habilidades esenciales para su rol en la sociedad.
- Son hospitalarios con los visitantes y orgullosos de su país.
Veneran a los ancianos. Mantener contacto visual fijo es
descortés. Antes de fotografiar a una persona, pida permiso.
- Consideran grosero utilizar la mano izquierda para saludar,
pasar cosas o comer; así como mostrar la suela de los zapatos o la
planta del pie. Las muestras de afecto en público son
generalmente aceptadas, aunque la sociedad es musulmana en
su mayoría. No se recomienda contacto físico en situaciones
formales.
- Aunque las mujeres no han alcanzado la igualdad, su condición
relativa es paradójica. Son relegadas al vivir técnicamente bajo la
autoridad de los esposos, tener menos educación formal y
derechos legales, pero en realidad la relación es más
complementaria que subordinada, dada su participación en
colectivos como el Bundu o Arena de las mujeres, que les brinda
solidaridad y las empodera considerablemente.

Saludo
- El saludo de manos es común entre hombres, entre mujeres y entre
ambos.
Puntualidad
- Su concepto del tiempo es relajado. Iniciar con cierto retraso las reuniones
es aceptable.

Reuniones de Trabajo
- Es aconsejable concertar citas con antelación y tener todo listo
antes del inicio de las reuniones, para no ser percibido como
descortés.
- Acostumbran charlas informales previas para establecer una base
de confianza y sentar las bases de una relación a largo plazo. El
intercambio de tarjeta es común. Se recomienda dirigirse a las
personas con su título y tratamiento correspondiente.
- Los plazos y la productividad no son muy relevantes. La toma de
decisiones es prolongada y está a cargo del jefe de la contraparte,
previa consideración de las opiniones de los demás integrantes de
su delegación.
- Evite agendar reuniones durante el 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 o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- La forma en la que una persona se presenta condiciona la manera
como será tratado. En reuniones de trabajo, tanto para hombres
como para mujeres se recomienda el uso de ropa formal como trajes.

Obsequios
- Son acostumbrados y bien recibidos. Al elegirlos sea cuidadoso, prudente y
sensible.
- Una artesanía o producto típico de su país son aconsejables. Evite obsequiar
productos derivados del cerdo e insignias o símbolos religiosos.


