Estado de Kuwait
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Kuwait.1
Idiomas: Árabe (oficial), inglés y el farsí. 2
Religión: Islam.3
Gentilicio: Kuwaití.4
Comportamientos sociales: El estado de Kuwait mantiene un profundo apego a
sus creencias religiosas, lo cual se ve reflejado en sus comportamientos políticos,
sociales y personales. En la cultura Kuwaití la sociedad es tradicional y
jerarquizada. La familia es el círculo social más importante, cuyos valores son el
respeto y el honor. Kuwait se rige por la Sharia, por lo que el alcohol y los
productos derivados de la carne de cerdo no pueden introducirse ni consumirse en
el país. 5 Durante el Ramadán, la actividad económica disminuye, ya que es una
celebración importante dentro de sus costumbres religiosas.6
Saludo: Son personas muy formales a la hora de la presentación. La primera
persona a la que se saluda es al de mayor jerarquía. Los hombres se saludan
entre si con un apretón de manos firme. El saludo entre dos personas de géneros
diferentes no tiene contacto físico, por lo cual se realiza una ligera inclinación con
la cabeza.7
Puntualidad: Se espera que los invitados sean puntuales. Aunque los Kuwaitíes
tienen un concepto relajado sobre el tiempo. Llegar tarde es considerado una
descortesía.8
1

Oficina
de
Información
Diplomática,
Estado
de
Kuwait.
Consultado
el
10
de
septiembre
de
2016
en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Kuwait_FICHA%20PAIS.pdf
2
Commisceo Global, Kuwait “Language, Culture, Customs and Etiquette. Consultado el 10 de septiembre de 2016 en http://www.commisceoglobal.com/country-guides/kuwait-guide
3
Oficina de Información Diplomática Op. Cit.
4
Real Academia, Gentilicio. Consultado el 10 de septiembre de 2016 en http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-dedudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios
5
Commisceo Global, Op. Cit.
6
Ramadan in Kuwait. Disponible en http://www.islamweb.net/en/article/169743/ramadan-in-kuwait. Consultado el 12 de marzo de 2018.
7
Culture
Corssing
Guide.
Kuwait.
Consultado
el
10
de
septiembre
de
2016
en
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=7&CID=111
7
Ídem.
8
Idem.
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente
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Reuniones de trabajo: La semana de trabajo en Kuwait es de domingo a jueves,
siendo el fin de semana los días viernes y sábado. Los horarios de trabajo son por
lo general de 8:30 a 18:00 h.9 Se recomienda no programar reuniones durante el
Ramadán.10 El árabe es el idioma oficial, no obstante, el inglés es ampliamente
hablado, y en la mayoría de los casos las reuniones son desarrolladas en dicho
idioma.11
Las decisiones son tomadas desde los mandos altos y pueden llegar a demorar
más tiempo del estipulado. Durante el intercambio de tarjetas de presentación se
pueden destacar los logros académicos y la educación.12
Vestimenta: Los hombres utilizan traje y camisa. En el caso de la mujer, se
recomienda portar pantalón, manga larga o vestido por debajo de la rodilla.13 Las
prendas ajustadas o reveladoras están prohibidas en el código penal. El uso de
velo es opcional, excepto si se visita alguna mezquita.14
Regalos: Los obsequios son sencillos, se ofrecen con ambas manos y son
abiertos en privado. Se recomienda no ofrecer bebidas alcohólicas ni ningún
producto derivado del cerdo.15
Temas de Género: Aún predominan valores tradicionales en la sociedad Kuwaití
destacando el papel del hombre como tomador de decisiones.16 No obstante,
Kuwait ha ratificado distintas convenciones internacionales para el apoyo de la
mujer como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP por sus siglas en inglés).17
La Asamblea Nacional de Kuwait está conformada por 65 miembros, de los cuales
2 son mujeres (3.08%).18
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