República de Azerbaiyán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bakú.
Idiomas: El azerí y el ruso son las lenguas principales, también existen otras 16
nativas de la región.1
Religión: La religión mayoritaria es el Islam, seguida del Cristianismo. 2
Gentilicio: Azerbaiyano/ a.3
Comportamientos sociales: Es un país orgulloso de su herencia y tradición, una
sociedad que se distingue por el respeto a los demás, la amabilidad y hospitalidad
pues a los invitados se les trata con mucha generosidad. Es considerado de mala
educación masticar chicle en público y hablar en tono elevado.4 Evite entablar
diálogos sobre política y conflictos regionales, mismos que son extremadamente
sensibles para la sociedad.5
Saludo: Al estrechar manos firmemente se debe mantener contacto visual. Esto
aplica tanto en hombres como en mujeres y entre ambos. Hay que saludar a todos
los asistentes al momento de llegar y al momento de partir.6
Puntualidad: Es común que traten de estar a tiempo, no obstante, las reuniones
suelen comenzar con demora, aunque se espera que el invitado llegue puntual.7
Reuniones de trabajo: Antes de iniciar las negociaciones los azerbaiyanos
suelen tratar de tener un acercamiento casual por lo que se puede platicar de
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varios temas informales.8 Las reuniones son formales y la persona que organizó el
encuentro será aquella que comience la discusión. El idioma para las reuniones es
en azerí, por lo que se requerirá un intérprete. Las decisiones son tomadas desde
los altos mandos y pueden llegar a demorar más tiempo del estipulado. 9
Vestimenta: Los azerbaiyanos son conservadores para por lo que para los
hombres es común el uso de traje. En el caso de las mujeres, se recomienda
portar pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros. 10
Regalos: Los presentes no son esperados en la primera reunión y los mismos
podrían ser rechazados un par de ocasiones, sin ser un gesto descortés. Se
aconseja obsequiar algo representativo del país de origen. Si se obsequian flores
se recomienda que sean en número impar, debido a que el número par es usado
para expresar condolencias. Evite obsequiar bebidas alcohólicas. Generalmente
no son abiertos en el momento.11
Temas de género: La República de Azerbaiyán ha trabajado conjuntamente con
las Naciones Unidas para la búsqueda de la protección de la mujer. Ha firmado la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
su siglas en inglés), el Fondo de Desarrollo para la Mujer, entre otros.12
El país ha implementado diversos planes y políticas para mejorar la calidad de la
mujer tales como, la Política Nacional de Género y el Plan de Acción Sobre las
Cuestiones de la Mujer. 13
En el parlamento las mujeres ocupan 21 de los 125 asientos que lo componen,
representando el 16.80% del total.14
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