República de Tayikistán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Dusambé.1
Idiomas: Tayiko es el idioma oficial, aunque el ruso es ampliamente utilizado en
negocios y temas gubernamentales.2
Religión: La religión predominante es el islam sunita y en menor proporción se
practica el islam chiita.3
Gentilicio: Tayiko/tayika.4
Comportamientos sociales: Los tayikos son conocidos por su devoción a la
religión, conservando la mayor parte de sus normas y tradiciones. Una de ellas es
que la mano izquierda se considera impura, por lo que el saludo, ingerir alimentos y
el contacto con otras personas se realiza con la mano derecha.5
De acuerdo a las restricciones alimentarias que tienen por su religión, en las
reuniones es mejor no ordenar carne roja, puerco, pescado o aves de corral como
pollo y gallina.6
Saludo: El estrechar manos es el saludo en las reuniones, siempre llevándose a
cabo con la mano derecha. En general, en el saludo entre un hombre y una mujer
es preferible esperar a que la mujer inicie el saludo. De no alargar su mano, el saludo
entre géneros puede ser reemplazado por una pequeña sonrisa o una ligera
inclinación de la cabeza.7
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Puntualidad: Se espera que los invitados tengan presente el concepto de la
puntualidad, no obstante los tayikos suelen llegar con retraso o iniciar la reunión
después de la hora acordada aunque haya llegado a tiempo.8
Reuniones de trabajo: Los primeros contactos estarán enfocados a construir una
relación duradera, caracterizada por la amabilidad y la hospitalidad. Se recomienda
contratar un intérprete puesto que muy pocos hablan inglés.9
Los tayikos destacan por ser buenos negociadores, ya que día a día hacen uso de
esta herramienta, por lo que tácticas de presión no pueden ser las más efectivas a
la hora de negociar. La toma de decisiones es un proceso lento.10 En una comida
de trabajo, lo mejor es escoger un lugar en el cual existan diversas opciones de
comida vegetariana.11
Vestimenta: El atuendo para los hombres es de estilo occidental, con traje y
corbata. Las mujeres deben tratar de evitar el uso de ropa ajustada o reveladora y
portar blusa de manga larga, falda debajo de la rodilla o pantalón.12
Regalos: Los obsequios más valorados son los que provienen del país de origen.
Los locales tienden a regalar chocolates, fruta o flores. Evitar regalos como bebidas
alcohólicas, objetos religiosos y productos derivados del cerdo.13
Temas de género: Con resoluciones como la “Estrategia Nacional para el
Empoderamiento de la mujer en la República de Tayikistán”, se han realizado una
serie de modificaciones a la ley para impulsar y posicionar a la mujer en la sociedad,
en la educación, en el trabajo e incluso en el gobierno. Por ejemplo, en el sector
diplomático han tenido participación como cónsules, agregados, así como
secretarias.14 El país forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).15
El parlamento en Tayikistán está compuesto por dos cámaras, la cámara alta o
Asamblea Nacional tiene el 21.8% de mujeres en su composición, es decir 7 de 32
miembros16, mientras que la cámara baja o Casa de Representantes tiene el 19%,
que equivale a 12 asientos de 63.17
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