República Unida de Tanzania
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Dodoma.1
Idiomas: El swahili y el inglés son los idiomas oficiales. Se hablan también el árabe
y otras lenguas locales.2
Religión: Se profesa el cristianismo, el islam y las creencias nativas de la región.3
Gentilicio: tanzano/tanzana.4
Comportamientos sociales: En la sociedad tanzana, las personas mayores son
muy respetadas. Debido a esto prefieren un estilo de comunicación en tercera
persona. El contacto visual entre colegas puede ser directo, mientras que el
contacto visual directo con superiores debe ser evitado.5
Saludo: Un ligero apretón de manos entre hombres es el saludo usual, siempre con
la mano derecha. También aplica para el saludo entre mujeres. Entre géneros, la
mujer es quien inicia el saludo en algunos casos y puede ir acompañado de una
ligera reverencia o gesto de reconocimiento. Al tratarse de un hombre musulmán,
es recomendable no estrechar manos.6
Puntualidad: El concepto que tienen del tiempo es muy flexible, por lo cual tienden
a llegar a sus reuniones con retraso, aunque se espera que los visitantes estén a
tiempo.7
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Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se entregan con la mano
derecha. Se saluda en primer lugar a la persona de mayor jerarquía. Usualmente
se inicia con una charla previa a los negocios, cuyos temas oscilan sobre la familia,
el hogar, el trabajo, deportes, clima, entre otros. La persona anfitriona es quien inicia
y cierra la reunión, acompañado generalmente de discursos iniciales y finales.8
Vestimenta: El clásico traje, camisa y corbata sigue predominando en el varón. En
la mujer sucede lo mismo, no obstante también se puede usar falda o vestido debajo
de la rodilla.9
Regalos: No se espera recibir un obsequio, aunque si se llegara a regalar algo, es
valorado y apreciado. Aquellos más significativos son los provenientes del país de
origen y que no sean caros.10
Temas de género: El gobierno de Tanzania reconoce que uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo económico y político es la inequidad de género, por
eso ha impulsado programas como la Estrategia Nacional de Género, en donde se
buscan áreas de oportunidad para la mujer y se toman medidas para reforzarlas.
Gracias a esto, se ha conseguido que en las pasadas elecciones de octubre de
2015, 136 mujeres fueran elegidas para formar parte de la Asamblea Nacional.
Cabe mencionar que también en este país una mujer ha sido designada presidenta
de la cámara baja. 11

8

International Protocol Institute of California. Tanzania. [Fecha de Consulta 30 de septiembre de 2016]. Disponible en
<http://mbjprotocol.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/Tanzania.pdf>
9 Ídem.
10 Ídem.
11 Unión Interparlamentaria. Las mujeres en el parlamento en 2015. [Fecha de Consulta 3 de octubre de 2016]. Disponible en
<http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2015-s.pdf>
+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

