República de Sudán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Jartum.1
Idiomas: El árabe y el inglés son los idiomas oficiales. También se habla el nubiano,
ta bedawie y el fur, lenguas locales.2
Religión: La religión que predomina es el islam sunita y en una minoría el
cristianismo.3
Gentilicio: Sudanés/sudanesa.4
Comportamientos sociales: Los sudaneses son hospitalarios y amistosos, por eso
tienden a hacer que su visitante se sienta lo más cómodo posible. Rechazar los
alimentos y bebidas ofrecidos se considera una descortesía. Al momento de tomar
los alimentos los hombres comen en un extremo y las mujeres en el otro. Tienen un
fuerte sentido de responsabilidad para con la familia.5
También es considerado descortés el apuntar a una persona con la suela del zapato
o llamar a una persona con el dedo, lo mejor es usar toda la palma de la mano hacia
abajo y moviéndola hacia uno mismo.6
Saludo: Entre hombres es común estrechar las manos 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.7
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Puntualidad: Los sudaneses tienen un concepto relajado sobre el tiempo y
usualmente llegan con retraso a los eventos.8
Reuniones de trabajo: Previo a la reunión de trabajo los sudaneses llevan a cabo
una charla previa para conocer a su visitante, con temas como la familia, la salud y
el bienestar en general. No es considerado descortés interrumpir a la persona que
está hablando en una reunión y la conversación se retoma en el punto en el que se
quedó.9
Se recomienda tener las tarjetas de presentación en inglés y árabe. Es importante
hacerles saber si se incluyen mujeres en la reunión, ya que se realizan
preparaciones distintas para ellas.10
Vestimenta: En el caso del varón se recomienda ropa de negocios casual, traje y
corbata. En el caso de la mujer el atuendo debe ser conservador, portando blusas
de manga larga y vestidos o faldas por abajo de la rodilla.11
Regalos: Los obsequios no son esperados, aunque si bien recibidos. Una buena
opción es dar algún objeto que simbolice o represente algo del país de origen.12
Temas de género: Sudán continúa en un proceso de transición tras la separación
en julio de 2011 de Sudan del Sur. La participación política de la mujer se ha
incrementado gracias a la Constitución Nacional Provisional y el Acta de Elecciones
de 2008, con la cual se garantiza la representación de la mujer en un 25% en el
parlamento.13
Es importante destacar que Sudan no es parte del grupo de países que han firmado
y ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).14
Actualmente, la Asamblea Nacional cuenta con 130 mujeres de 426, equivalente al
30% de los miembros. Por otro lado, en el Consejo de Estados hay 19 mujeres de
56 legisladores, lo que equivale al 35% de su composición, cifras que superan al
porcentaje reservado para las mujeres de acuerdo al Acta de Elecciones de 2008.15
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