República de Sierra Leona
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Freetown.1
Idiomas: El inglés es el idioma oficial, no obstante se hablan otras lenguas como el
Mende en el sur, el Temne en el norte y el Krio.2
Religión: La religión predominante es el Islam, seguida de las creencias nativas de
la región y minoritariamente el cristianismo.3
Gentilicio: Sierraleonés/sierraleonesa.4
Comportamientos sociales: Los temas de conversación giran en torno a la familia,
el lugar de procedencia, la cultura, así como preguntas generales sobre el país,
clima, deporte, entre otros. Se deben evitar el tema de la guerra y los maritales,
pues son sensibles para la sociedad del país. Las muestras de afecto en público
son generalmente aceptadas no obstante son, en su mayoría, una sociedad
musulmana.5
En situaciones formales y al hablar con personas mayores, no se recomienda
ningún contacto físico por ser considerado impropio. De igual forma, mantener
contacto visual fijo durante las conversaciones es una falta de respeto.6
Saludo: El apretón de manos es el saludo por excelencia, tanto en hombres como
en mujeres y entre ambos, cuando se trata de situaciones de trabajo.7
Puntualidad: Los sierraleoneses tienen un concepto flexible sobre el tiempo, por
este motivo es posible que lleguen con demora.8
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Reuniones de trabajo: Es aconsejable establecer una base de confianza para
formar una relación de largo plazo, por lo que las reuniones informales son bien
apreciadas. Se recomienda dirigirse a las personas con su título y tratamiento
correspondiente (ej. Señor, Señora, Maestro, Licenciado, entre otros).9
La toma de decisiones es centralizada, es decir el jefe de la misión es quien tiene la
última palabra, aunque se consideran las opiniones de los demás integrantes de la
delegación. El idioma de las reuniones es generalmente el inglés.10
Vestimenta: La forma en la que una persona se presenta condiciona la manera
como será tratado. Tanto en hombres como en mujeres se recomienda el uso de
traje de negocios. En el caso de las mujeres se aconseja no usar atuendos
reveladores.11
Regalos: En distintas regiones de Sierra Leona es común otorgar un monto
económico como obsequio. El monto depende del cargo o relevancia de la persona
a la cual se otorga.12
Temas de género: ONU Mujeres, en colaboración con el Equipo Técnico de
Género, tienen tres programas en beneficio de la mujer. El primero de ellos es
proveer asistencia técnica a los grupos de sociedad civil y al Ministerio del Género
para la revisión de la política de tenencia de tierra; el segundo es el papel del Grupo
de Mujeres Parlamentarias de Sierra Leona; el último es ofrecer entrenamiento a
las mujeres en todos los niveles de gobierno e instituciones.13
Respecto a la legislación local, Sierra Leona cuenta con la Ley de Violencia
Doméstica y la Ley de Divorcio y de Registro de Matrimonios Consuetudinarios de
2007. Asimismo, ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés) y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (Protocolo de Maputo).14
El Parlamento de Sierra Leona es unicameral, está compuesto por 146 miembros
de los cuales 18 son mujeres (12.33%).15
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