
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Tayikistán 

Saludo
- Es común un apretón de manos. Como muestra de respeto, se puede
colocar la mano izquierda sobre el corazón e inclinarse ligeramente.
Entre géneros es preferible esperar a que la mujer inicie el saludo. De no
extender su mano, una sonrisa y/o una ligera reverencia bastan.

Ciudad capital: Dusambé
Idiomas: Tayiko (oficial) y ruso (utilizado en
negocios y oficinas gubernamentales)
Religión: Islam sunita (mayoritario) y chiíta
Gentilicio: Tayiko/tayika

Puntualidad
- El concepto de puntualidad no es estricto, no obstante, se sugiere
ser puntuales en las reuniones de trabajo.

Comportamientos sociales
- La religión está presente en la vida social, las normas y
tradiciones culturales.
- La mano izquierda se considera impura. El contacto con las
personas y la ingesta de alimentos se realizan con la mano
derecha. Existen restricciones sobre el consumo de algunos
alimentos como la carne de cerdo.
- Los hombres no deben entrar a un hogar donde sólo hay
mujeres, y una niña no se debe quedar sola con un niño.
- Son hospitalarios y humildes. Tratan con respeto a los ancianos
quienes siempre reciben el lugar de honor. En las reuniones
sociales, hombres y mujeres a menudo se separan.
- La arrogancia, coquetear con las mujeres en la primera reunión,
rechazar la comida ofrecida, son ofensivos.
- La religión da la autoridad y el poder a los hombres, quienes
controlan los liderazgos religiosos y la política. No existe
discriminación formal en el empleo. Las mujeres trabajan en el
gobierno, la academia y las empresas, no obstante sólo el 27 por
ciento son directivas y en general perciben por el mismo trabajo
alrededor de dos tercios del salario de los hombres.

Reuniones de Trabajo
- Los primeros contactos se enfocan a construir una relación
duradera, caracterizada por la amabilidad y la hospitalidad.
- Destacan por ser buenos negociadores, pues día a día usan esta
herramienta, por lo que las tácticas de presión no son muy
efectivas a la hora de negociar.
- La toma de decisiones es un proceso lento y se hace al más alto
nivel, mas que por consensos.
- Se recomienda contratar un intérprete puesto que el idioma
inglés es poco hablado en el país.
- En una comida de trabajo, lo mejor es escoger un lugar en el cual
existan diversas opciones de comida vegetariana.
- Es mejor evitar agendar citas oficiales los lunes por la mañana o
los viernes por la tarde.



 

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
- Es conservadora y formal. En los hombres, es aconsejable traje y
corbata.
- Para las mujeres, blusa de manga larga, falda debajo de la rodilla o
pantalón. Deben considerar que ropa apropiada en otros países,
puede considerarse provocativa o reveladora en Tayikistán.

Obsequios
- Los obsequios procedentes del país del visitante son muy valorados.
Es posible que el anfitrión regale chocolates, fruta o flores.
- Evite obsequiar productos derivados del cerdo, bebidas alcohólicas,
perfumes u objetos religiosos.
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