República Popular de Bangladesh1
Notas sobre Ceremonial y Protocolo
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Ciudad capital: Dhaka.3
Idiomas: Bengalí.4
Religión: Islam (89.7%)5
Gentilicio: Bangladesí.6
Comportamientos sociales: La sociedad bangladesí es una sociedad jerárquica, donde
se respetan la edad y posición social. Las personas mayores son vistas como sabias. Son
educados, cordiales y amables. La unidad social más común es la familia extensa
patrilineal-relacionados que viven en un hogar llamado Barhi. Un Barhi se compone de un
esposo y una esposa, sus hijos solteros, y sus hijos adultos con sus esposas e hijos. Los
abuelos también pueden estar presentes, así como los hermanos relacionados por línea
paterna. El hombre de mayor edad es la figura de autoridad, aunque la mujer de más edad
puede ejercer una considerable autoridad dentro del hogar.
Para los bangladesíes, un día sin una comida con arroz es casi inconcebible. Antes de la
comida se lavan la mano derecha con agua encima de la taza donde van a comer, con los
nudillos limpian el interior de la taza. El agua se tira y el recipiente se llena con los
alimentos. Después de la comida, se lavan la mano derecha de nuevo sobre la taza vacía.7
Saludo: La interacción personal se inicia con el saludo Assalam Waleykum ("la paz sea
contigo"), y la respuesta es, Waleykum Assalam ("y con ustedes"). Los hombres se pueden
dar la mano si son de igual rango, pero no la sujetan con firmeza. El respeto se expresa
después de un apretón de manos, colocando la mano derecha sobre el corazón. Los
hombres y las mujeres no se dan la mano unos con otros. Las diferencias en la edad y el
estatus social se marcan a través de las convenciones del lenguaje. Los individuos con un
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estatus más alto no son abordados por nombre personal, se utiliza el término señor o
señora.8
Puntualidad: Los bangladesíes son puntuales, por lo que se recomienda llegar a tiempo a
las reuniones. De existir algún contratiempo, es necesario avisar del retraso.9
Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se intercambian con la mano derecha
al inicio de la reunión. Se recomienda leerla, hacer comentarios al respecto y después
colocarla en un tarjetero o resguardarla. Preside la reunión el hombre de mayor jerarquía.
Tienden a comunicarse con frases largas, ricas y contextualizadas, que sólo tienen sentido
cuando se entiende correctamente en relación con el lenguaje corporal. El espacio
personal no es un problema en Bangladesh. En general suelen estar cerca cuando se
habla con alguien del mismo sexo y el tacto es común. No obstante, cuando se habla con
una mujer el espacio a menudo se aumenta. Es muy importante el contacto visual con su
interlocutor.10
Vestimenta: La prenda tradicional para los hombres es el lungi (una falda de tubo de tela
que cuelga hasta los tobillos), usado por la mayoría de los hombres, excepto aquellos que
consideran que tienen un nivel socioeconómico alto, quienes usan pantalones y camisa.
Para las mujeres, el sari (trozo de tela de unos cinco metros de largo y un poco más de un
metro de ancho), se usa sobre la falda y la blusa de manga corta, sin embargo, hay
muchas regiones donde las mujeres usan otros vestidos en vez de sari, como un conjunto
de tres piezas (falda amplia, blusa y un echarpe o capa), muy voluminoso. El uso de joyas
de oro por parte de las mujeres indica su alta posición social.11
Regalos: Los regalos se entregan con las dos manos. Se recomienda que los obsequios
sean una artesanía típica del país visitante con el logotipo de la institución. Es
recomendable no obsequiar presentes caros o sin consideración del estatus de la persona
a quien va a entregarse, pues tienen la costumbre de que los regalos deben ser
correspondidos y sería considerado grosero ofrecer un obsequio a alguien que no pueda
tener reciprocidad. En general se debe evitar dar flores blancas (ya que indican luto), al
igual que productos que contengan alcohol. Se considera inapropiado abrir los regalos
delante de la contraparte.12
Temas de género: La vida económica y social de la mayoría de las mujeres gira en torno
a la casa, los niños y la familia. Bangladesh ha tenido dos primeras ministras desde 1991,
ambas elegidas con un amplio apoyo popular, más las mujeres no son generalmente
activas en la política.13
Su Parlamento es unicameral, y está compuesto por 350 miembros, de los cuales 71 son
mujeres 20.29%. 14
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