República de Kenia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Nairobi.1
Idiomas: El inglés y el kiswahili son los idiomas oficiales.2
Religión: La religión que predomina es el cristianismo, seguida del islam. Aún
existen creencias nativas.3
Gentilicio: Keniano/keniana.4
Comportamientos sociales: Las conversaciones son corteses, iniciando con
frases que denotan interés por el otro, relacionadas al trabajo, el hogar, la familia,
el país o su cultura, por mencionar algunos. Perder la calma o alzar la voz es
considerado descortés.5 La comunicación no es directa y no suelen señalar. Al
momento de señalar, lo ideal es usar toda la mano en lugar de apuntar con el dedo.
De acuerdo a su cultura, se debe evitar el uso de la mano izquierda o en dado caso
usar ambas manos. A la hora de la comida se debe esperar a que la persona de
mayor edad sea la que comience.6
Saludo: Consiste en estrechar las manos. Al tomar la muñeca de la mano derecha
con la mano izquierda se muestra más respetuoso. Dicho saludo se acompaña de
la frase “Yambó” que significa ¿Cómo se encuentra? El saludo aplica entre
hombres, mujeres y entre ambos, no obstante, se recomienda que sea la mujer
quien sea la primera en extender la mano al saludar.7
Puntualidad: En concepto que tienen del tiempo es flexible, por lo cual tienden a
llegar a sus reuniones con cierto retraso, aunque se espera que los visitantes estén
a tiempo.8
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Reuniones de trabajo: Las relaciones a largo plazo son importantes en Kenia, por
lo cual se dedica tiempo para conocer al otro, esperando que sea la contraparte
keniana la que inicie con el tema de la reunión. Al dirigirse a una persona, se usa el
grado académico.9 Se debe iniciar saludando a la persona de mayor edad o más
alto rango, luego al resto de los asistentes. Durante las conversaciones, el contacto
visual directo es valorado. Las tarjetas se entregan usando ambas manos.10
Vestimenta: En el caso del varón, se recomienda portar traje en tono oscuro, con
corbata y zapatos negros. Para la mujer se destaca el uso de traje sastre oscuro o
falda a la altura de la rodilla, blusa y tacones bajos.11
Regalos: Los obsequios deben ser envueltos. Se insta a que no sean caros para
no mal interpretar la acción. Algo simbólico o proveniente de la empresa o institución
es bien valorado. Se deben entregar con ambas manos o usando solo la mano
derecha.12
Temas de género: La sociedad keniana está marcada por un arraigo en las
prácticas tradicionales y culturales, lo que ha obstaculizado el empoderamiento de
la mujer en el país. ONU Mujeres tiene una serie de programas para progresar
respecto al tema, dentro de los cuales se destacan el liderazgo y la participación de
la mujer en la vida pública, la equidad de género y el liderazgo para la paz, la
seguridad y la acción humanitaria.13
Kenia ha es Estado parte de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, al ratificar dicho instrumento el 6 de octubre del año 2010. 14 Cabe
mencionar que es uno de los países que forman parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).15
El Parlamento keniano se divide en dos Cámaras. El Senado se conforma por 21
senadoras de 68 miembros (30.88%). En la Asamblea Nacional, 76 asientos son
ocupados por mujeres de los 349 miembros (21.78%).16
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