República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Santo Tomé.1
Idiomas: El portugués es el idioma oficial. También se habla el francés, el inglés,
así como lenguas autóctonas.2
Religión: La religión que más se practica es el catolicismo.3
Gentilicio: santotomense/a.4
Comportamientos sociales: Los santotomenses son muy reservados en su
trato con los demás. Durante las charlas el espacio personal es breve, quedando
muy cerca uno del otro. Por otra parte, el contacto físico es reducido al mínimo y
no es tan frecuente.5
Los temas de conversación suelen oscilar sobre el clima, el viaje, la cultura, la
familia, los deportes e inclusive sobre temas internacionales.6
Saludo: No es usual el estrechar manos a forma de saludo, no obstante al
tratarse de extranjeros es común usar este tipo de saludo o una ligera reverencia
con el torso. En ocasiones, la mujer es quien toma la iniciativa al saludar. 7
Puntualidad: En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es importante y
se considera descortés llegar con retraso.8

Reuniones de trabajo: Los santotomenses suelen dirigirse a los demás
haciendo uso de su nombre, aunque en ocasiones hacen uso del apellido o del
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grado académico. El uso de tarjetas de negocios no es común aunque si
aceptado.9
El contacto visual directo no es frecuente durante las conversaciones. Al inicio
de las reuniones de trabajo suele haber un estrechamiento de manos, mismo
que se da al finalizar la reunión para completar el acuerdo alcanzado.10
Vestimenta: En las reuniones oficiales o de negocios, ésta debe ser
conservadora. Los hombres usan traje con corbata y las mujeres vestido, traje
sastre o falda. En general existe poca diferencia en la vestimenta del trabajo y
en la vida social.11
Regalos: No se acostumbra dar algún obsequio en las reuniones de trabajo. Sin
embargo, en caso de presentar algún obsequio pueden ser perfumes, joyería,
relojes o cosméticos, aunque lo más recomendable es algún producto del país
de origen. Son entregados en privado y puede ser al inicio o al final de la visita. 12
Temas de género: A nivel nacional, el país establece en su constitución la
equidad de género en lo político, lo económico y lo social. Actualmente, las
mujeres tienen acceso a oportunidades de educación, negocios y en el ámbito
gubernamental.13
A nivel internacional, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe es un
Estado parte de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).14
En el ámbito legislativo Santo Tomé y Príncipe cuenta con una sola cámara,
denominada Asamblea Nacional. Dicha cámara está integrada por 55
legisladores, de los cuales 10 son mujeres y representan al 18.18% de la
composición parlamentaria.15
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