República del Chad
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Yamena.1
Idiomas: Francés, árabe (oficiales).2
Religión: La religión con mayor representación es la islámica, seguida de la cristiana.3
Gentilicio: Chadiano/chadiana.4
Comportamientos sociales:
La familia es la base de la estructura social. Es costumbre de los chadianos preguntar acerca
de la familia y el trabajo para entablar un vínculo de amistad. Cuando dos personas del mismo
sexo están conversando puede haber cierta cercanía, en el caso de sexos opuestos, la
distancia se amplía por respeto a sus tradiciones culturales. Es una cultura conservadora.5
Saludo: El saludo entre hombres es con un ligero apretón de manos, y si hay personas de
mayor edad se inicia el saludo con ellos hasta el más joven de los caballeros y al final a las
mujeres por cuestiones de usos y costumbres. El saludo entre mujeres se realiza de forma
verbal. Mientras que el saludo entre un hombre y una mujer se efectúa con un gesto de
reconocimiento o de forma verbal.6
Puntualidad: Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios, aunque quizá
deba esperar a su contraparte, debido a que tienen un sentido del tiempo menos estricto. 7
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Reuniones de trabajo: Durante una reunión de trabajo es importante estrechar la mano de
todos los presentes (varones) iniciando por aquellas personas de mayor rango. El contacto
visual es aceptable entre conocidos, no obstante, es posible que la gente no le mire en señal
de respeto. En una negociación los chadianos son respetuosos de las formalidades y se dirigen
a su contraparte por su título o jerarquía. El intercambio de tarjetas se realiza con la mano
derecha y con trato respetuoso.8
Vestimenta: La vestimenta es formal para los caballeros (traje sastre), aunque también es
bien visto usar pantalones y camisas de vestir ligeros. Mientras que las mujeres pueden usar
vestido o traje de negocios conservador por debajo de la rodilla y no debe ser ropa ajustada
por cuestiones de usos y costumbres que aún imperan dentro de su cultura, además, se debe
evitar el uso de accesorios costosos.9
Regalos: Los regalos por lo regular son sencillos y se abren en privado.10 Entre esto se
recomienda dar dinero, para las damas un arreglo de flores.11
Temas de Género: Los chadianos son una sociedad tradicionalista, donde la mujer tiene un
papel importante dentro del hogar y la educación de los hijos de acuerdo a sus usos y
costumbres. Además, se dedican al cuidado de los huertos familiares y el comercio en pequeña
escala.12
El Chad, ha establecido los siguientes ordenamientos legales a favor de la igualdad jurídica
entre hombres y mujeres: la Ley N° 19, para garantizar el acceso a la información, la educación
y los medios necesarios de protección contra la violencia sexual en el marco de los derechos
humanos (2007);13 la Ley N° 6, sobre la promoción de la salud reproductiva y que abole la
Mutilación Genital Femenina (2007);14 y las reformas al Código Penal que establece que el
matrimonio de una menor de trece años de edad es considerado una violación y se castiga
como tal,15 entre otros. Además, ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (9/VI/1995).16
La Asamblea Nacional de la República del Chad se integra por 188 legisladores, de ellos 28
son mujeres lo que representa el (14.89%).17
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