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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

República del Paraguay 
Ciudad capital: Asunción
Idiomas: Español y guaraní (oficiales).
Religión: Católica (mayoritaria) y protestante.
Gentilicio: Paraguayo/paraguaya

Comportamientos sociales
- La familia es el núcleo social más importante.
- Los superiores y las personas de mayor edad son tratados
siempre con respeto.
- Son tradicionales, formales y conservadores, no obstante son
cálidos.
- Son personas amables con los extranjeros.
- Prefieren un estilo indirecto de comunicación donde es mejor
dar a entender lo que se dice que decirlo directamente.
Generalmente evitan las confrontaciones y tratan de mantener la
compostura en todo momento.
- Tienden a estar cerca unos de otros mientras hablan. Se puede
considerar de mala educación para alejarse de alguien mientras
está hablando.
- Favorecen el contacto visual directo, pues ello crea una
atmósfera de confianza y respeto.
- Son reservados en sus expresiones y emociones en público.
- Las oportunidades de empleo para las mujeres son limitadas y
los salarios son más bajos que los de los hombres. Todavía se
espera que las mujeres hagan la mayoría, si no toda la cocina, la
limpieza y la crianza de los niños.

Saludo
- Entre hombre, entre mujeres y entre géneros, se saluda estrechando las
manos y manteniendo contacto visual.
- En ocasiones entre hombres y entre mujeres se acompaña con una ligera
palmada en el brazo con la mano libre o con una inclinación leve de la
cabeza y una sonrisa cálida.
Puntualidad
- La puntualidad no es tan estricta como en otros países e incluso la
mayoría de las reuniones inician con retardo.
- Avisar con antelación sobre una llegada tardía no necesariamente se
considera descortés.

Reuniones de Trabajo
- Antes de iniciar la reunión, se recomienda comenzar con una
pequeña conversación informal para generar confianza.
- Ponen más énfasis en las personas y las relaciones que en el
estricto cumplimiento de los horarios establecidos.
- La persona que encabeza la delegación es quien comienza la
discusión y delimita los temas a tratar.
- Las tarjetas de presentación deben contener el grado académico y
entregarse a todos los presentes.
- Las negociaciones y la toma de decisiones suelen proceder
lentamente, por lo que se recomienda ser paciente.
- Evite tratar temas sobre política y religión.



 

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
- El uso de vestimenta conservadora es un buen gesto de la persona.
- Los varones portan traje oscuro y corbata en reuniones formales.
- Las mujeres portan faldas o vestidos elegantes y accesorios de
buena calidad.

Obsequios
- Son usuales aunque no en la primera reunión.
- Flores, vinos o licores de calidad, dulces típicos, plumas o algo
tradicional del país visitante son una buena opción.
- Generalmente se abren al momento de recibirlos.
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