Estado Plurinacional de Bolivia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Sucre (capital constitucional) y La Paz (capital adminsitrativa,
sede del Gobierno y del Poder Legislativo).1
Idiomas: Español (oficial), además el aymará y el quechua entre otras lenguas.2
Religión: La religión con mayor representación es la católica.3
Gentilicio: Boliviano/boliviana.4
Comportamientos sociales:
La familia es la base de la estructura social. Las costumbres culturales están
marcadas por la diversidad de grupos originarios. La religión marca la pauta
social de la gente.5 Son educados y directos en su estilo de comunicación.6
Saludo: El saludo se realiza estrechando la mano de todos los presentes durante
una reunión social o de negocios, manteniendo el contacto visual. Las mujeres
suelen saludarse de mano y en algunas ocasiones inclinan la cabeza ligeramente
acompañada de una sonrisa cálida. Asimismo, ellas marcan la pauta para
saludar a los hombres al extender su mano y cuando son conocidos se besan en
la mejilla.7
Puntualidad: Los bolivianos son puntuales y esperan que sus contrapartes así
lo sean durante una reunión de trabajo o evento de tipo social.8
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Reuniones de trabajo: En las reuniones de trabajo su estilo de comunicación
es formal y directo. Al inicio se estrecha la mano de todos los presentes. El
intercambio de tarjetas de presentación se da entre todos los asistentes y al
recibir una se debe tratar con respeto.9 La toma de decisiones la realiza la
persona con mayor jerarquía institucional. Se recomienda no hablar de política y
religión.10
Vestimenta: Los hombres deben vestir de traje, corbata y zapatos bien
lustrados. Las mujeres pueden usar vestidos, blusas y faldas elegantes,
acompañados de accesorios de buena calidad.11
Regalos: Los regalos deben ser de buen gusto y calidad, por ejemplo una botella
de buen vino, dulces o chocolates. En el caso de dar flores, evitar que sean de
color amarillo o morado, debido a que son utilizadas en funerales.12
Temas de Género: La sociedad boliviana aún tiene roles tradicionales y el
hombre es el sostén de la familia. La mujer se encarga de los hijos y el hogar,
además de que las oportunidades de trabajo son limitadas para ellas y los
salarios son más bajos que el de los hombres.13
Bolivia ha establecido los siguientes ordenamientos legales a favor de la igualdad
jurídica entre hombres y mujeres: el Reglamento a la Ley Nº 243 por el que
establece las Estrategias y Mecanismos y Procedimientos para su
Implementación Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres,
(publicada el 5/X/2016); el Reglamento de la Ley Nº 348 “Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (publicada el 14/X/2014);
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348
(publicada el 03/III/2013); Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las
Mujeres Nº 243 (publicada el 29/V/2012) entre otros.14
La Cámara de Diputados está conformada por 130 legisladores, de los cuales 69
son mujeres, (53.08%), siendo su Presidenta la Diputada Lilly Gabriela Montaño
Viaña.15 La Cámara de Senadores la integran 36 senadores, de ellos, 17 son
mujeres, lo que representa el 47.22% del total de sus integrantes.16
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