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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Burundi 

Saludo
- El saludo entre hombres se realiza con un ligero apretón de manos
manteniendo el contacto visual.
- Las mujeres suelen saludarse de mano y en algunas ocasiones
inclinan la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento.
- Entre géneros, ellas marcan la pauta para saludar a los hombres, ya
sea al extender su mano o bien hacer una ligera reverencia.

Ciudad capital: Gitega (capital política),
Bujumbura (capital administrativa)

Idiomas: Kirundi, francés y una minoría hablante de suajili
Religión: Católica, seguida por la cristiana protestante
Gentilicio: Burundés/burundesa

Comportamientos sociales
- La familia es el centro de la estructura social, la cual es
conservadora por su apego a la religión.
- El país es multiétnico, situación que históricamente ha causado
diversas tensiones sociales y políticas ante una poca cohesión social.
- No son una sociedad comunicativa, por lo que evitan dialogar sobre
temas casuales.
- Evite hablar de temas considerados como sensibles, tales como la
etnicidad, el regionalismo, la religión y cuestiones políticas internas.
- En la sociedad burundesa aún prevalecen roles tradicionales de
género.

Reuniones de Trabajo
- Al llegar a una reunión de trabajo, se debe saludar a todos los
asistentes.
- Antes de iniciar cualquier negociación, las conversaciones son
dirigidas a temas neutrales como la paz, la salud, la familia y el
trabajo.
- En una reunión de trabajo, si existen críticas o debates en torno a la
negociación, éstas pueden ser consideradas como personales.
- Se recomienda hacer un contacto visual indirecto. Lo contrario
podría considerarse descortés.

Puntualidad
- La puntualidad es valorada durante las reuniones de trabajo, aunque
las agendas no siempre son cumplidas tal como fueron programadas.

Vestimenta
- Procure ser lo más formal posible ya que la imagen es valorada.
- Se recomienda que los hombres porten traje, camisa y corbata,
generalmente en colores sobrios.
- En el caso de las mujeres se sugiere usar vestido o traje con
pantalón o falda por debajo de la rodilla.
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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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Obsequios
- En general no se esperan los intercambios de obsequios, no
obstante, en reuniones son valorados.
- Se recomienda dar artículos institucionales que sean
representativos del país.
- Evite presentes ostentosos.

Fuentes de Consulta
- Ethnologue Languages of the World, Burundi, SIL International, EUA,
2018. Consultado el 9 de abril de 2020 en
https://www.ethnologue.com/country/BI/languages
- Oficina de Información Diplomática, Burundi-Ficha País, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino de España, Marzo 2022. Consultado el 7 de
junio de 2022, disponible en
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA
%20PAIS.pdf
- Real Academia Española. Países y capitales, con sus gentilicios, 2005.
Consultado el 7 de abril de 2020 en http://www.rae.es/diccionario-
panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-
gentilicios
- CIA, The World Factbook - Burundi, Global Affairs Canada, Burundi,
Center for Internatioanl Studies, 26 de mayo de 2022. Consultado el 7 de
junio de 2022, disponible en https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/burundi/
- World Trade Center, San Diego. Republic of Burundi, 2017. Consultado el 7
de juno de 2022 en https://36n.da5.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2014/02/Burundi.pdf

tp://centrogilbertobosques.senado.gob.mx%0d%0d/

