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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Sudán 

Ciudad capital: Jartum
Idiomas: Árabe e inglés (oficiales). También
hablan lenguas locales(nubiano, ta bedawie y fur).
Religión: Islam sunita (mayoritario) y cristianismo
Gentilicio: Sudanés/sudanesa

Comportamientos sociales
- Los sudaneses son hospitalarios y amistosos. Tienen un fuerte
sentido de responsabilidad con la familia.
- Conversan manteniendo un espacio personal corto. Entre sexos
opuestos la distancia física al platicar es mayor.
- Rechazar los alimentos y bebidas que le ofrezcan, se considera una
descortesía. Hombres y mujeres comen en extremos diferentes.
- Es descortés apuntar a una persona con la suela del zapato o
llamar a una persona con el dedo. Se recomienda usar toda la
palma de la mano hacia abajo y moverla hacia uno mismo.
- Mantienen roles de género tradicionales. Las mujeres tienen
menor ingreso y acceso a la educación que los hombres. Aún
persisten la mutilación genital y la lapidación por delitos como el
"vestido inmodesto".

Saludo
- Entre hombres es común estrechar las manos haciendo contacto
visual, y tocar el hombro mutuamente.
- Entre mujeres lo usual es un beso en la mejilla y un abrazo en caso
de que exista una mayor cercanía.
- Entre géneros un apretón de manos es lo indicado, en ocasiones
con un beso en la mejilla si la mujer sudanesa da pie a ello.

Reuniones de Trabajo
- Es común una conversación informal previa para conocer al visitante,
sobre la salud, la familia y el bienestar.
- Se recomienda que las tarjetas de presentación estén en inglés y
árabe.
- No es considerado descortés interrumpir a la persona que está
hablando, en cambio, dar la impresión de tener prisa se percibe como
grosero. No revises tu reloj.
- Es importante saber si se incluyen mujeres en la reunión, pues se
realizan preparaciones distintas para ellas. En una comida de trabajo,
ellas comen juntas por separado. No se sorprenda si no puede sentarse
a comer con la persona con la que se ha reunido o llegado.
- Tener presente que en Sudán guiñar la cabeza hacia abajo significa sí,
y hacerlo hacia arriba sigmifica no.

Vestimenta
- En el hombre, ropa de negocios casual, traje y corbata.
- La mujer usa atuendos conservadores. Portan blusas de manga larga y
vestidos o faldas por debajo de la rodilla.

Puntualidad
- Se recomienda puntualidad, aunque el concepto del tiempo en el
país no es tan rígido.



 

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
- Los obsequios no son esperados, aunque si bien recibidos.
- Se recomienda regalar un objeto que simbolice o represente algo del
país de origen.
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