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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

República de Guinea Bissau 
 

Ciudad capital: Bissau

Idiomas: Portugués (oficial) y criollo de Guinea Bissau

Religión: Predominan los cultos animistas, seguidos del islam.

Gentilicio: Guineano/guineana

Comportamientos sociales

- Para los guineanos la familia es el eje central en la sociedad. El concepto de familia y

solidaridad está presente en todo momento.

- La vida social de Guinea como nacimientos, bodas, funerales o prácticas de iniciación de

jóvenes, se realizan bajo ceremonias llenas de significado para ellos.

- Las costumbres étnicas dictan el comportamiento por edad, género y región.

- Las normas, usos y costumbres son determinadas por el Consejo de Ancianos, los cuales

son muy respetados y rigen los comportamientos sociales.

- En la sociedad guineana las actividades que desempeña una mujer en la ciudad y una

mujer en la vida rural son diferentes.

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, durante 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 con la derecha.

- 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.

Puntualidad

- En Guinea, como en la mayoría de países africanos, el sentido de la puntualidad es más 
flexible que en  otras regiones. 

- Se recomienda avisar en caso de demora.

Reuniones de Trabajo

- En una reunión de negocios no es necesario realizar citas de confirmación. 

- Al llegar a una reunión de trabajo es importante saludar a todos los presentes.

- Si no se trata de los temas específicos de la reunión, se recomienda evitar cuestiones de 

pobreza, los sistemas de salud, el estado civil o la educación, ya que son temas sensibles 

para ellos.

Vestimenta

- La vestimenta para los hombres es de tipo formal: traje y corbata. 

- En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje con falda o pantalón, así como 

vestidos por debajo de la rodilla, evitando la ropa ajustada.

Obsequios

- Los obsequios son una muestra de afecto por la hospitalidad.

- Pueden ser pan, azúcar, fruta, nueces o incluso tabaco. 
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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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