República de Kazajstán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Astaná.1
Idiomas: Kazajo y ruso (oficiales).2
Religión: La religión mayoritaria es el islam, seguida de la cristiana.3
Gentilicio: Kazajo/kazaja.4
Comportamientos sociales: Para los kazajos la familia es un componente clave
dentro de la estructura social. Es una sociedad jerárquica, donde la gente de mayor
edad y posición social toman las decisiones para su grupo. Los matrimonios
arreglados se realizan en diversas partes del país. Las personas de mayor edad son
vistas como sabias y son tratadas con respeto.5
Saludo: Es formal, con un ligero apretón de manos, algunas veces con ambas
manos y una sonrisa. En el caso de las mujeres, ellas son las que marcan la pauta
para el saludo con el varón, pero no deben sentirse ofendidas si un hombre de
origen kazajo no le corresponde el mismo.6
Puntualidad: Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios. No
obstante son flexibles con los tiempos.7
Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo, el kazajo de mayor jerarquía es
quine inicia la negociación y presenta a su equipo de trabajo en orden jerárquico.
Se recomienda hacer entrega de una tarjeta de presentación que este impresa en
kazajo o inglés a los asistentes en dicha reunión.8
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No es recomendable agendar citas en el mes del Ramadán. Existen dos tipos de
reuniones de acuerdo a la negociación que se esté llevando, por un lado, la de la
iniciativa privada, que es más centrada y de tipo occidental; y la que realizan las
entidades públicas, que siguen un protocolo determinado que implica diversas
reuniones de trabajo.9 La toma de decisiones es de tipo jerárquico y suele tomar
cierto tiempo. Se recomienda no entablar conversación sobre política, religión u
origen étnico.10
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre y corbata. En el caso de las mujeres
se recomienda usar traje sastre o vestido conservador.11
Regalos: Los obsequios generalmente se abren cuando se reciben, entre estos, se
recomienda un ramo de flores o chocolates de excelente calidad. 12 Asimismo, se
aconseja no regalar bebidas alcohólicas o productos derivados del cerdo.13
Temas de Género: En Kazajstán, las mujeres gozan del mismo grado de
independencia y libertad que los hombres,14 pero los roles de género son de tipo
tradicional. Dentro de su legislación Kazajstán aprobó las siguientes leyes en favor
de la igualdad de género: la Ley de Garantías Estatales de Igualdad de Derechos y
Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2009); la Ley contra la Mujer y la Violencia
Doméstica (2009);15 así como el Decreto Presidencial # 1677 denominado
“Estrategia para la Igualdad de Género (2006-2016)”.16 Es de mencionarse que
Kazajstán ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (26/08/1998)17 y
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Igualdad de
Trato y de Oportunidades entre Hombres y Mujeres Trabajadores.18
La Cámara de Representantes está integrada por 107 miembros, de los cuales 29
son mujeres (27.10%).19 El Senado está conformado por 47 miembros de los cuales
5 son mujeres, (10.64%).20
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