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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
 República Unida de Tanzania 

 

Saludo
- Tanto entre hombres como entre mujeres, un ligero apretón de
manos con la mano derecha es el saludo usual.
- Entre géneros, la mujer suele ser quien inicia el saludo y puede ir
acompañado de una ligera reverencia o gesto de reconocimiento.
- Si se trata de un hombre musulmán, es recomendable no estrechar
manos.

Reuniones de Trabajo
- 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 mensajes iniciales y finales.
- Las tarjetas de presentación se entregan con la mano derecha.

Ciudad capital: Dodoma
Idiomas: El swahili y el inglés (oficiales).
También se hablan el árabe y lenguas locales.
Religión: La religión más extendida es el
cristianismo, seguida por el islamismo y
creencias nativas de la región.
Gentilicio: Tanzano/tanzana

Comportamientos sociales
- En la sociedad tanzana, las personas mayores son respetadas.
- El contacto visual entre colegas puede ser directo, mientras que el
contacto visual directo con superiores debe ser evitado. Por ello,
prefieren un estilo de comunicación en tercera persona.
- Se reconoce que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo
económico y político es la inequidad de género.

Puntualidad
- El concepto que tienen del tiempo es flexible, por lo cual tienden a
llegar a sus reuniones con demora, aunque se espera que los
visitantes estén a tiempo.

Vestimenta
- El traje con camisa y corbata sigue predominando en el varón.
- En la mujer sucede igualmente es usual el traje sastre, no obstante
también puede usar falda o vestido debajo de la rodilla.

Obsequios
- No son esperados, aunque si valorados y apreciados.
- Los más significativos son los provenientes del país de origen y que
no sean costosos.



 

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. 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

 
 
 
 

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Klip Moshinsky 

 

Coordinación y Revisión 
Jaime Arturo Padilla Herrera 

 

Elaboración 
Sebastian Rojas Montes de Oca 

 

Fuentes de Consulta
- Central Intelligence Agency. The World Factbook, 11 de abril de 2019.
Consultado el 13 de abril de 2020 en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/tz.html
- Real Academia de la Lengua Española. Países y capitales, con sus 
gentilicios. Consultado el 13 de abril de 2020 en 
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-
dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios
- Culture Crossing Guide. Tanzania, 2017. Consultado el 13 de abril de 2020 
en http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=202
- International Protocol Institute of California. Tanzania, 12 de diciembre de 
2015. Consultado el 13 de abril de 2020 en https://mbjprotocol.com/wp-
content/uploads/2012/03/Tanzania.pdf


