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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República Islámica de Afganistán 

Ciudad capital: Kabul
Idiomas: : El Dari y el Pastún (oficiales)
Religión: Islam, mayoritariamente sunita
Gentilicio: Afgano/a.

Comportamientos sociales
- Son amables de trato, pero con reglas de cortesía marcadas. 
Brindan trato deferente a las personas de
mayor jerarquía, mayor edad y a los invitados
- La religión es primordial en la vida diaria de los afganos.
- Predominan valores tradicionales en la sociedad respecto a los roles
de género. El contacto entre géneros es limitado por cuestiones
religiosas, evitando el contacto físico, sobre todo en público.

Saludo
- Entre los hombres se acostumbra dar un apretón de manos al
llegar y al despedirse.
- Las mujeres se saludan entre si dándose la mano y es probable 
que acto seguido se saluden con un beso en cada mejilla. Las 
mujeres no se abrazan entre ellas, como lo hacen los hombres.
- - Los hombres y las mujeres nunca deben tocarse entre sí bajo 
ninguna circunstancia ni tener comunicación directa
- En ocasiones también puede consistir en poner su mano derecha
sobre el corazón y asentir ligeramente con la cabeza, sobre todo si
se trata del saludo entre géneros.

Puntualidad
- Los afganos aprecian la puntualidad, es por eso que se espera que la
contraparte llegue a tiempo.
- Es importante que en caso de demora se notifique de manera
oportuna para evitar inconvenientes.

Reuniones de Trabajo
- Comienzan con un saludo entre ambas delegaciones. La persona
con el nivel jerárquico más alto da inicio a la reunión y establece los
temas y/o puntos a tratar.
- Mirar directamente a los ojos de otra persona es habitual cuando
hablan personas del mismo sexo, edad o jerarquía, contacto visual
que se interpreta como gesto de sinceridad y honestidad.
- Con personas de edad avanzada la mirada suele ser menos directa
como muestra de respeto.
- Las mujeres suelen limitar el contacto visual directo durante las
conversaciones.
- No existe un protocolo real para intercambiar tarjetas, excepto
que se debe utilizar la mano derecha.
- Considere las fechas del Ramadán antes de agendar una reunión
en el país.



 

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
- Generalmente son entregados al concluir la reunión.
- Se recomienda que los obsequios contengan el logotipo de la
institución, que sea una artesanía típica o algún libro.
- En algunas ocasiones son abiertos en público.

Vestimenta
- Los hombres utilizan traje oscuro, camisa blanca y corbata.
- Las mujeres visten con estilo conservador para evitar la atención no
deseada. Generalmente usan pantalones sueltos debajo de sus
faldas. También llevan el velo en público (burka).
- Es importante tener en cuenta las altas temperaturas y los meses
fríos.


