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República del Chad 
Notas sobre Ceremonial y Protocolo 

 

 
 

Ciudad capital: Yamena.1 
 

Idiomas: Francés y árabe (oficiales).2 
 

Religión: La religión mayoritaria es la islámica, seguida de la cristiana.3 
 

Gentilicio: Chadiano/chadiana.4 
 

Comportamientos sociales: La familia es la base de la estructura social. Es 
costumbre de los chadianos preguntar acerca de la familia y el trabajo para entablar 
un vínculo de amistad. Cuando dos personas del mismo sexo están conversando 
puede haber cierta cercanía, en el caso de sexos opuestos, la distancia se amplía 
por respeto a sus tradiciones. Es una cultura conservadora. Para los extranjeros es 
importante que al conversar tengan contacto visual con su interlocutor, aunque es 
posible que ellos no lo hagan como símbolo de respeto. Es importante notar que un 
excesivo contacto directo con los ojos puede ser visto como grosero y quizá como 
una amenaza. Los extranjeros deben evitar fumar en público.5 
 

Saludo: Entre hombres es con un ligero apretón de manos con la mano derecha, 
iniciando con las personas de mayor edad hasta el más joven de los caballeros. Por 
sus costumbres, al final se saluda a las mujeres. Entre mujeres el saludo 
generalmente se realiza de forma verbal. Entre un hombre y una mujer se efectúa 
con un gesto de reconocimiento o igualmente de forma verbal.6 
 

Puntualidad: Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios, aunque 
quizá deba esperar a su contraparte, debido a que tienen un sentido del tiempo 
menos estricto.7 
Reuniones de trabajo: De la misma forma que en el saludo, en una reunión de 
trabajo es importante dirigirse en primer término a las personas de mayor rango y 

                                                           
1 Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información Diplomática. República del Chad, 2015. 
Consultada el 26 de junio de 2017 en http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHAD_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Real Academia Española, Apéndice 5: Lista de países y capitales, con sus gentilicios. Consultada el 23 de junio de 2017 en en 
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice5.html 
5 Culture Crossing Guide. Chad, 2017. Chad. Consultada el 26 de junio de 2017 en 
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=7&CID=41 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente a 
todas las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado. 
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estrechar la mano de todos los varones presentes. En una negociación los 
chadianos son respetuosos de las formalidades y se dirigen a su contraparte por su 
título o jerarquía. El intercambio de tarjetas se realiza con la mano derecha y con 
trato respetuoso.8 
 

Vestimenta: La vestimenta es formal para los caballeros (traje sastre), aunque 
también es bien visto usar pantalones y camisas de vestir ligeros. Las mujeres 
pueden usar vestido o traje de negocios conservador por debajo de la rodilla, que 
no sean de corte ajustado. Además, se debe evitar el uso de accesorios costosos.9 
 

Regalos: Los regalos por lo regular son sencillos y se abren en privado.10 Entre 
ellos se recomienda para las damas un arreglo floral.11 
 

Temas de Género: Los chadianos son una sociedad tradicional. La mujer se dedica 
a tareas del hogar y la educación de los hijos y además al cuidado de huertos 
familiares y el comercio en pequeño.12 A menudo existe una separación con los 
hombres al comer y relacionarse por separado. A las extranjeras pueden 
concederles el trato de “hombres honorarios” y brindarles cortesías que no tienen 
las chadianas.13 Chad ha establecido diversos ordenamientos legales a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres como la Ley N° 19 (garantizar el acceso a la 
información, la educación y los medios necesarios de protección contra la violencia 
sexual); la Ley N° 6, (promoción de la salud reproductiva y abolición de la Mutilación 
Genital Femenina); y reformas al Código Penal (que establecen que el matrimonio 
con una menor de trece años de edad es considerado una violación y se castiga 
como tal). 14 Además, ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).15 
 

La Asamblea Nacional de la República del Chad se integra por 188 legisladores, de 
ellos 28 son mujeres (14.8%).16 

                                                           
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 NWANNA, Gladson I. Do´s and Don´ts Around the World. A Country Guide to Cultural and Social Taboos and Etiquette Africa. p. 70 Consultado 
el 30 de junio de 2017. 
12 Countries and their Cultures. Chad. Consultado el  30 de junio de 2017 en http://www.everyculture.com/Bo-Co/Chad.html 
13 Culture Crossing Guide. Op. Cit. 
14 UN-WOMEN. Base de Datos Mundial sobre la Violencia contra la Mujer. República del Chad, 2017. Consultado el 30 de julio de 2017 en  
http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/chad/2007/loi-n-19-sur-les-vih-sida 
15 United Nations Treaty Collection, Chapter IV, Human Rights. República del Chad. Consultado el 26 de junio de 2017 en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en 
16 IPU, República del Chad, Asamblea Nacional, 15 de enero de 2018. Consultado el 20 de enero de 2018 en http://www.ipu.org/parline-
e/reports/2061_A.htm 
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