República del Paraguay
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Asunción.1
Idiomas: El español y el guaraní son lenguas oficiales.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana, seguida por la
protestante.3
Gentilicio: Paraguayo/a.4
Comportamientos sociales: La familia es el núcleo social más importante en
Paraguay. En general, los paraguayos son tradicionales, formales y
conservadores, no obstante lo cual son cálidos y en algunos casos casuales. Son
personas amables con los extranjeros. Los superiores y los padres son tratados
siempre con respeto y admiración.5 6 Prefieren un estilo indirecto de comunicación
donde es mejor dar a entender lo que se dice que realmente decirlo.
Generalmente evitan los enfrentamientos y tratan de mantener la compostura en
todo momento. Entre la familia y amigos pueden mostrar mucha emoción, pero
actúan más reservados en público.7
Saludo: En las reuniones se saluda estrechando las manos, manteniendo
contacto visual en todo momento. En algunas ocasiones el saludo se combina con
un ligero toque de brazos.8
Puntualidad: La puntualidad estricta generalmente no es considerada como
importante e incluso la mayoría de las reuniones se caracterizan por cierta
informalidad. Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea
considerado necesariamente como un gesto descortés.9
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Reuniones de trabajo: Se recomienda al inicio de la reunión comenzar con una
pequeña conversación informal para generar confianza.10 Las tarjetas de
presentación deben contener el grado académico y entregarse a todos los
presentes.11
Las negociaciones y la toma de decisiones probablemente
procederán lentamente, por lo que se recomienda ser paciente. La persona que
encabeza la delegación es aquella que comienza la discusión y asimismo, la que
delimita los temas a tratar.12
Vestimenta: Si se desea ofrecer una buena impresión, es mejor llevar una
vestimenta conservadora. Los varones utilizan traje oscuro y corbata para las
reuniones formales. En el caso de las mujeres, se recomienda portar faldas o
vestidos elegantes.13
Regalos: Los obsequios son bien recibidos durante las reuniones. No se aconseja
obsequiar nada que pudiera ser filoso. Flores, dulces típicos, plumas o algo
tradicional del país visitante son bien vistos. Generalmente es deseable que el
presente se abra en ese momento.14
Temas de género: Son una sociedad que aún conserva valores tradicionales. No
obstante, se han registrado importantes avances como la ratificación de la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), el año 1986.15
Otro avance significativo ha sido la modificación de los Artículos 46, 47 y 48 de la
Constitución Paraguaya, en los cuales se garantizan la igualdad entre la mujer y el
hombre y la creación del Ministerio de la Mujer, organismo encargado de promover
el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, acciones para la
disminución de las brechas de género y la prevención de la Violencia de Género.16
También se estableció la Ley Integral contra la Trata de Personas, la Ley contra la
Violencia Doméstica, la Reforma al Código Penal para establecer mayores penas
por delitos sexuales, violencia doméstica, abuso y trata.
El parlamento de Paraguay se compone de la Cámara de Diputados, integrada por
80 miembros de los cuales 12 son mujeres (15.00%).17 En el Senado participan 8
mujeres de 45 miembros (17.78%).18
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