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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

República Kirguisa 

Ciudad capital: Bishkek
Idiomas: Kirguiso y ruso (oficiales)
Religión: Islam, seguido del cristianismo
Gentilicio: Kirguís o kirguiso/kirguisa

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social.
- Son respetuosos de las personas de mayor edad.
- Son personas con un estilo de comunicación indirecta.
- Evitar saludar, recibir o dar objetos con la mano izquierda, ya que
se considera que el uso de ésta es para el aseo personal.
- Hombres y mujeres se sientan en lados opuestos en una mesa,
mientras que la persona de mayor edad ocupa la cabecera de la
misma.
- Es tabú que los hombres religiosos toquen a las mujeres y
viceversa.
- En muchas áreas, las mujeres que fuman son mal vistas.

Saludo
- El saludo entre hombres es con un ligero apretón de manos.
Mientras que la salutación hacia las personas mayores se realiza con
una ligera inclinación de cabeza al tiempo que se dan la mano.
- Entre mujeres generalmente se dan la mano, acompañando en
ocasiones con una leve inclinación de la de cabeza
- Entre una mujer y un hombre, ella es quien marca la pauta al
extender la mano y/o asentir con la cabeza.

Puntualidad
- La puntualidad es valorada. Se recomienda ser puntual en las
reuniones o inclusive llegar con antelación.

Reuniones de Trabajo
- Es importante mantener cierta distancia física con la contraparte.
- Hacer contacto visual es símbolo de confianza en una
negociación.
- Al llegar a una reunión, 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.
- Es recomendable leer por un poco de tiempo la tarjeta de su
contraparte, antes de guardarla.
- La sociedad kirguisa valora cualidades como el respeto,
profesionalismo, educación, liderazgo, trabajo en equipo y apertura
a nuevas ideas.
- No es recomendable agendar citas durante las festividades del
Ramadán.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- Los hombres portan traje, camisa y corbata.
- En el caso de las mujeres se recomienda vestir traje con falda o
vestido.

Obsequios
- Si la negociación es con una persona musulmana, no es aconsejable
obsequiar bebidas alcohólicas o productos derivados del cerdo.
- Los presentes son abiertos al momento de recibirlos.
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