Georgia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Tiflis.1
Idiomas: El georgiano es la lengua oficial. El ruso y armenio son hablados
ampliamente en el país.2
Religión: La religión con mayor representación es la de la Iglesia Georgiana
Ortodoxa, aunque en la región occidental del país, hay mayoría islámica.3
Gentilicio: Georgiano/georgiana.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Los
georgianos suelen ser tranquilos y reservados y se caracterizan por su hospitalidad
y el buen trato a los visitantes. Son una sociedad jerárquica donde la edad y posición
merecen mayor respeto. La movilidad social se ha acelerado por lo que el estilo de
vida occidental puede verse cada vez más.5
Saludo: Los varones se saludan entre ellos con un fuerte apretón de manos. En el
caso de las mujeres, ellas marcan la pauta al extender su mano para saludar a los
presentes.6
Puntualidad: Las primeras impresiones son de gran importancia para los
georgianos, es por eso que se debe procurar llegar con 10 minutos de anticipación,
lo que se considera un gesto de buena educación.7 Si existe algún retraso o
imprevisto, se debe informar oportunamente.8

1

Oficina de Información Diplomática, Ficha País Georgia, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España, mayo 2017. Consultado
el 28 de noviembre de 2016 en http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/georgia_ficha%20pais.pdf
2
Ídem.
3
Ídem.
4
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, España, 2005. Consultado el 28 de noviembre de 2016 en
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios
5
Commisceo Global, Georgia Guide, Commisceo Global Consultancy Ltd 2017. Consultado el 27 de noviembre de 2016 en
http://www.commisceo-global.com/country-guides/georgia-guide
6
Culture
Crossing
Guide,
Georgia,
2017.
Consultado
el
26
de
noviembre
de
2016
en
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=78
7
Ídem.
8
Reach to Teach. Teaching Adventures Abroad, Etiquette in Georgia, Reach To Teach Recruiting. Consultado el 28 de noviembre de 2016 en
http://www.reachtoteachrecruiting.com/guide-to-georgia-etiquette.html
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente a
todas las regiones del país indicado.
Información actualizada al 6 de junio de 2018

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

Reuniones de Trabajo: Las reuniones en Georgia se distinguen por la presentación
de las delegaciones en orden descendente, no obstante, las mujeres se presentan
primero.9 Al inicio de la reunión, se aconseja adoptar una postura natural para
generar confianza y empatía. Se debe ser claro y concreto en una negociación
manteniendo el contacto visual para transmitir confianza a su contraparte. Se
recomienda entregar las tarjetas de presentación al inicio de la reunión y de ser
posible que esta esté traducida al georgiano o ruso.10
Vestimenta: Un traje de corte clásico, camisa blanca y corbata es lo más adecuado
para el hombre. En el caso de las mujeres, se recomiendan la combinación
blusa/falda larga o blusa/pantalón.11
Regalos: Los regalos deben ser sencillos, para ellos lo importante es la intención.
Se recomienda dar una artesanía típica del país, para los hombres una botella de
vino y para las mujeres un ramo de flores es muy bien visto. Es aconsejable dar un
número impar de flores, debido a que los números pares son utilizados en arreglos
florales para los funerales. Generalmente los regalos no se abren cuando se
reciben.12
Temas de género: No existe una división explícita del trabajo de género, excepto
en las áreas de trabajo duro como la minería. La cultura nacional coloca a la mujer
como jefa de familia y ama de casa. La participación de la mujer ha ido ganando
terreno y reconocimiento dentro de las áreas administrativas y empresarial de alto
nivel.13
Georgia, ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1994 y el Protocolo Facultativo de la
CEDAW en 2002; así como la Convención Europea de Derechos Humanos en
1999;14 y estableció la Ley sobre la Igualdad de Género, el 26 marzo 2010.15
El Parlamento georgiano, está compuesto por 150 paralamentarios, de ellos 24 son
mujeres que equivale al 16%.16
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