República de Kirguistán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bishkek.1
Idiomas: Kirguiso y ruso (oficiales).2
Religión: La religión con mayor representación es la islámica, seguida de la cristiana.3
Gentilicio: Kirguís o Kirguiso/kirguisa.4
Comportamientos sociales:
La familia es la base de la estructura social. Los kirguisos son personas con un estilo de
comunicación indirecto. Se debe evitar saludar, recibir o dar objetos con la mano izquierda,
ya que es considerada para el aseo personal. La posesión, uso o tráfico de drogas ilegales
son severas y los condenados pueden esperar largas penas de cárcel y fuertes multas. 5
Son respetuosos de las personas de más edad. Hombres y mujeres se sientan en lados
opuestos en una mesa y la persona de mayor edad ocupa la cabecera de la misma. 6
Saludo: El saludo entre hombres es con un ligero apretón de manos. Mientras que el saludo
hacia las personas mayores se realiza con una ligera inclinación de cabeza al tiempo que
se dan la mano. En el saludo entre una mujer y un hombre, ella marca la pauta al extender
la mano y/o asentar con la cabeza.7
Puntualidad: Se valora el ser puntual en una cita o reunión de negocios, por lo que se
recomienda llegar con tiempo de antelación.8
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Reuniones de trabajo: Durante una reunión de trabajo es importante observar una
distancia aceptable por respeto a su contraparte. Hacer contacto visual es símbolo de
confianza en una negociación. Al llegar a una negociación, se debe saludar a todos los
presentes. Se recomienda hacer entrega de una tarjeta de presentación a cada uno de los
asistentes con la mano derecha o ambas manos, y al recibir una, debe ser tratada con
respeto.9 La toma de decisiones es de tipo jerárquico. Los kirguisos valoran cualidades
como respeto, profesionalismo, educación, liderazgo, trabajo en equipo y apertura a nuevas
ideas.10
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre, camisa y corbata. En el caso de las mujeres
se recomienda vestir traje sastre con falda o vestido elegante.11
Regalos: Los regalos deben ser de buen gusto y calidad, por ejemplo, chocolates o dulces.
En el caso de tener una reunión con una persona cristiana se recomienda obsequiar una
botella de buen vino. Los presentes son abiertos al momento de recibirlos.12
Temas de Género: Las mujeres han adquirido respeto en cargos directivos y son bien
aceptadas, no obstante, persiste una desigualdad en la remuneración entre sexos.
Asimismo, se espera que la mujer se haga cargo del hogar y los hijos. Por otra parte, las
mujeres que fuman no son bien vistas en la sociedad kirguisa.13
El gobierno de Kirguistán estableció el Plan de Acción Nacional sobre la Igualdad de Género
2015-2017 para promover el papel de la mujer en la economía, la educación para niñas y
mujeres, el acceso a la justicia, la paridad de género en la toma de decisiones y la
participación política de las mujeres.14 Cuenta también con la Ley sobre Garantías Estatales
para Garantizar la Igualdad de Género (2003);15 la Ley de Protección Social y Jurídica
contra la Violencia Doméstica (2003) (que regula la protección de aquellas personas que
han sufrido violencia doméstica);16 el Código Penal (2008) (que tipifica los delitos contra la
violencia sexual, la bigamia, la poligamia o la coerción para contraer matrimonio).17
Además, ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (10/febrero/1997).18
El Parlamento es unicameral, se integra por 120 legisladores, de ellos 23 son mujeres lo
que representa el 19.17% del total.19
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