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Ceremonial y Protocolo en el Mundo República de Uzbekistán 

 

Ciudad capital: Taskent
Idiomas: Uzbeco (oficial), seguido del ruso y
el tajiko.
Religión: La religión predominante es el islam.
Gentilicio: Uzbeco/uzbeca

Comportamientos sociales
- Generalmente demuestran interés por la persona con quien
conversan, haciendo una serie de preguntas personales sobre la
salud, el matrimonio y la familia, entre otras, que no esperan
realmente sean todas respondidas.
- La familia es básica en la estructura social. Es responsabilidad de
las familias ver que sus miembros actúen adecuadamente. Las
comunidades locales también ejercen presión en ello. Los
mayores de edad son muy respetados.
- Su estilo de comunicación es indirecto.
- El contacto físico y visual entre personas del mismo sexo es
usual, caso contario con personas de diferente sexo, donde son
más restringidos.
- Es común sentarse durante 3 o 4 horas por la noche,
simplemente charlando y bebiendo té.
- El anfitrión debe tener cuidado en el servicio del té, pues llenar la
taza de un invitado más allá de la mitad significa que desea que ya
se vaya.
- El rol de la mujer en la sociedad se orienta al cuidado, por lo que
en general ocupan profesiones como maestras, educadoras,
enfermeras o amas de casa. El papel del matrimonio es
importante.

Saludo
- Un apretón de manos o sujetar el antebrazo es el saludo más común
entre hombres, entre mujeres y entre ambos. La persona más joven debe
saludar a la mayor primero.
- Si la gente no se conoce bien, por lo general sólo intercambian un
guiño de la cabeza y dicen hola.

Puntualidad
- La puntualidad no es un tema tan relevante en el país. La idea es
disfrutar el tiempo que se tiene y no ser esclavo del reloj.

Reuniones de Trabajo
- Es primordial saludar y platicar con la persona de mayor rango o
edad en la reunión y posteriormente con el resto.
- Negociar es algo nato de la sociedad y toma un tiempo por la oferta
y contraoferta.
- Debido al concepto que tienen sobre el tiempo, es mejor no
presionar y esperar.
- Generalmente las reuniones son llevadas a cabo en ruso.



 

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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Obsequios
- Los obsequios provenientes del país del visitante son valorados,
entre los que se recomienda alguna artesanía típica que refleje la
cultura del visitante.
- Por sus tradiciones culturales y religiosas, se debe evitar regalar
alcohol o productos derivados del cerdo.

Vestimenta
- El atuendo conservador de traje, corbata y camisa predomina en
reuniones de trabajo.
- En público se espera que las mujeres cubran sus cuerpos por
completo. El velo completo es poco común. Los conjuntos, traje a dos
piezas, vestidos y blusas son ideales en la mujer.
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