República de Kiribati
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Tarawa.1
Idiomas: Inglés (oficial), gilbertés.2
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana, seguida por la
protestante.3
Gentilicio: kiribatiano/a.4
Comportamientos sociales:
Son personas cautelosas, tranquilas, reservadas y modestas. Asimismo, son
educados y hospitalarios.5 La mayoría de los kiribatianos tienden a comunicarse
de forma rápida y el tono de voz suele ser fuerte, en algunos casos usando
gesticulaciones, por lo que se recomienda no tomarlo a mal. Señalar con el dedo
es considerado descortés, para hacerlo, se hace un ligero levantamiento con la
cabeza en dirección al objeto o al lugar.6
Saludo: Entre hombres como entre mujeres, al igual que entre géneros, el saludo
por excelencia es el estrechamiento de manos, mientras se mantiene un breve
contacto visual.7
Puntualidad: En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es importante y
se considera descortés llegar con retraso.8

1

Oficina de Información Diplomática, República de Kiribati, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Disponible en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KIRIBATI_FICHA%20PAIS.pdf. Fecha de consulta 26 de junio de 2017.
2
Ídem.
3
Ídem.
4 Gentilicio de Kiribati. Disponible en http://gentilicios.org.es/gentilicio-de-kiribati.php. Fecha de consulta 26 de junio de 2017.
5 Social Life in Kiribati, Disponible en http://www.safaritheglobe.com/kiribati/culture/social-life/. Fecha de consulta 26 de junio de
2017.
6
Culture
Crossing
Guide,
Communication
Style.
Disponible
en
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=8&CID=108. Fecha de consulta 26 de junio de 2017.
7 Ídem.
8 Ídem.

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja
necesariamente todas las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado.
+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

Reuniones de trabajo: Antes de iniciar las negociaciones, se sugiere buscar una
plática casual y amena donde se traten temas que construyan la confianza en
ambas partes. Son puntuales por lo que cuentan con una agenda específica para
comenzar y terminar las reuniones.9
Vestimenta: En ambos casos se recomienda un atuendo conservador. Para el
hombre un traje completo. Para la mujer el uso de ropa no reveladora, es decir
faldas y vestidos debajo de la rodilla y blusas de manga larga, en tonalidades
claras.10
Regalos: Generalmente los obsequios no se dan en las primeras reuniones, sino
en celebración por llegar a un acuerdo o al final de las reuniones de trabajo. Se
aconseja un buen tabaco el cual no es envuelto.11
Temas de género: La Constitución de Kiribati garantiza la igualdad entre géneros.
Asimismo, se aumentó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.12 El
Ministerio de la Mujer, promulgo la Ley Familiar en contra de la Violencia
Domestica, dicha ley protege a las personas y los niños de cualquier abuso.13
ONU Mujeres y Kiribati han trabajo en colaboración con distintos programas para
erradicar la violencia contra la mujer, así como para mejorar su calidad, tales como
el Programa para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Programa para
el Empoderamiento de la Mujer y el Programa para el Avance de la Justicia de
Género en el Pacífico entre otros.14
El Parlamento es unicameral y se compone por 46 miembros, de los cuales 3 son
mujeres el equivalente a (6.52%).15
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