República de Burundi
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bujumbura.
Idiomas: El Kirundi y el francés son las principales lenguas. Además existe una
minoría hablante de suajili.1
Religión: La religión mayoritaria es la Católica, seguida por la Cristiana
Protestante.2
Gentilicio: Burundés/burundesa.3
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social, misma
que es conservadora por una importante relación con la religión. El país es
multiétnico, situación que históricamente ha causado diversas tensiones sociales y
políticas ante una poca cohesión social.4 No son una sociedad comunicativa, por lo
que evitarán dialogar sobre temas casuales. Evite hablar de temas sensibles como
la etnicidad, el regionalismo y la religión, así como cuestiones políticas internas.5
Saludo: El saludo entre caballeros se realiza con un ligero apretón de manos
manteniendo el contacto visual. Las mujeres suelen saludarse de mano y en
algunas ocasiones inclinan la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento.
Igualmente, ellas marcan la pauta para saludar a los hombres al extender su mano
o bien hacer una ligera reverencia en señal de saludo.6
Puntualidad: La puntualidad es muy valorada durante reuniones de trabajo, aunque
las agendas no siempre son cumplidas tal como fueron programadas.7
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Reuniones de trabajo: Al llegar a una reunión de trabajo, se debe saludar a todos
los asistentes a la misma.8 Antes de iniciar cualquier negociación, las
conversaciones son dirigidas a temas neutrales como la paz, la salud, la familia y el
trabajo. En una reunión de trabajo, si existen críticas o debates en torno a la
negociación pueden ser consideradas como personales. Se recomienda hacer un
contacto visual indirecto ya que de lo contrario puede considerarse agresivo.9
Vestimenta: La vestimenta es muy valorada entre la sociedad del país, por lo que
procure ser lo más formar posible. Los hombres portan traje, camisa, corbata,
generalmente en colores sobrios. En el caso de las mujeres, se recomienda usar
vestido o traje sastre con pantalón o falda conservador por debajo de la rodilla.10
Regalos: En general no se esperan los intercambios de obsequios, no obstante, en
reuniones son valorados. Evite presentes ostentosos, estos pueden ser artículos
institucionales que sean representativos del país o libros.11
Temas de Género: La sociedad burundesa aún tiene roles tradicionales, donde la
mujer se encarga de los hijos y el hogar. En algunas zonas rurales trabajan en la
agricultura.12 Además las oportunidades de trabajo son limitadas para ellas y los
salarios son más bajos que para los hombres.13
Burundi ha establecido su compromiso a favor de la mujer a través del Código de la
Persona y la Familia (1993), que prevé garantizar la igualdad de género y la vida
familiar, previendo con ello eliminar los arreglos matrimoniales, sucesiones,
herencias y regalos relacionados con el matrimonio que están marcados por el
derecho consuetudinario actualmente, así como de la reforma al Código Penal
(2009), que tipifica la violencia doméstica, entre otras.14 A nivel internacional, el país
ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación.
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La Asamblea Nacional está conformada por 121 legisladores, de los cuales 44 son
mujeres y representan el 36.66%.16 El Senado está integrado por 43 legisladores,
de los cuales 18 son mujeres, representando el 41.86% del total.17
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