República de Turkmenistán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ashjabad.1
Idiomas: El turkmeno es el idioma oficial. Adicionalmente se habla el ruso y el
uzbeko.2
Religión: La religión islámica es la más profesada. También se practica el
cristianismo ortodoxo.3
Gentilicio: turkmeno/turkmena ó turcomano/turcomana.4
Comportamientos sociales: La cortesía siempre debe estar presente, por lo
cual si se quiere hacer alguna acción como fumar, se debe preguntar si no le
incomoda a la otra persona y ofrecer un cigarrillo. Lo mismo sucede cuando ellos
ofrecen algo como alimentos o bebidas, el rechazarlo puede ser considerado una
ofensa.5
Cuando se ofrece a invitar a una persona, se espera que realmente sea una
invitación, es decir, que la persona que ha sido invitada no pagará absolutamente
nada.6
Saludo: El saludo consiste en estrechar manos, en ocasiones acompañada de
una ligera inclinación de la cabeza y, si se es cercano, de un beso en la mejilla.
Usualmente la mujer es quien inicia el saludo.7
Puntualidad: En reuniones y relaciones de negocios, la puntualidad es valorada.
En eventos sociales, no se tiende a ser puntual, ni se hace lo posible por llegar
a tiempo. 8
1

Central Intelligence Agency. The World Factbook. [Fecha de Consulta 26 de septiembre de 2016]. Disponible
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html>
Ídem.
3
Ídem.
4
Real Academia de la Lengua Española [Fecha de consulta 26 de septiembre de 2016]. Disponible
<http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice5.html>
5 World Trade Center San Diego. Turkmenistan. [Fecha de Consulta 27 de septiembre de 2016]. Disponible
<http://mbjprotocol.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/CE-Turkmenistan.pdf>
6
Ídem.
7
Culture Crossing Guide. Turkmenistan. [Fecha de Consulta 26 de septiembre de 2016]. Disponible
<http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=209>
8
Ídem.

en

2

en
en

en

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja
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Reuniones de trabajo: El uso de títulos o grados académicos, así como tratar
con cuidado y respeto las tarjetas de presentación, son indispensables. El
contacto visual es requerido en la mayor parte de las situaciones.9
El idioma usado en reuniones es el ruso, por lo que es recomendable contratar
un intérprete para la comunicación. El uso de “no” debe ser evitado, encontrado
otras formas de expresar el desacuerdo como “difiero de”, “pero”, “a pesar”, “no
obstante”, entre otras.10
Vestimenta: Para el hombre, el uso de traje, camisa de manga larga y corbata
no pueden faltar. En la mujer, un estilo corporativo y conservador como vestido
largo, traje sastre, faldas, es lo ideal.11
Regalos: Generalmente son abiertos en privado. Los obsequios son bien
recibidos, a excepción de aquellos que son considerados personales o
demasiado costosos.12
Temas de género: Se ha impulsado la equidad de género a través del tiempo,
dándole lugar a la mujer para ocupar cargos en distintos ámbitos.13
Asimismo se han creado instituciones en pro de la mujer, como el Instituto
Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos, la Unión de Mujeres, y
el Comité Estatal de Estadística. Se han hecho modificaciones a las distintas
leyes para incrementar las cifras.14
La participación de la mujer en la Asamblea turcomana es la siguiente:
aproximadamente el 25% ocupa un escaño en el parlamento, destacando a la
Sra. Akja Tajiyewna Nurberdiyewa como Presidenta. También es mujer la
Vicepresidenta.15
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