Reino de Bután
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Timbú.
Idioma: El Dzongkha es el idioma oficial, aunque el inglés se habla ampliamente.1
Religión: La religión mayoritaria es el Budismo, seguido del Hinduismo.2
Gentilicio: Butanés/butanesa.3
Comportamientos sociales: La sociedad en el país es diversa a nivel cultural pese
a ser uno de los países más pequeños del mundo. Los butaneses son orgullosos,
educados y amantes de la diversión.4 En muchos sentidos, los butaneses son
conservadores pues la religión es un eje de la vida individual. Sienten un amplio
respeto por la autoridad, la devoción a la institución del matrimonio y la familia y el
deber cívico dentro de su comportamiento social.5 Procure nunca tocar a alguien en
la cabeza pues es considerado una falta de respeto, además cuando cruce sus
piernas siempre apunte con su pie hacia el piso, pues es descortés apuntar a
alguien los pies.6
Saludo: Existen dos formas de saludar; uno, estrechar la mano de su contraparte
de forma cordial, aunque no es una costumbre butanesa. Para ellos, un saludo
formal es inclinarse con las manos estiradas al frente con las palmas hacia arriba.7
Puntualidad: El concepto de puntualidad en Bután se maneja de forma flexible por
lo que se pueden esperar demoras. Aun así, avisar con antelación de una llegada
tardía.8
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Reuniones de trabajo: En una reunión de negocios, los hombres y las mujeres
interactúan libremente.9 Cuando una persona mayor entra a la sala, se espera que
todos se pongan de pie, y cuando sea el momento de partir, nadie se levanta hasta
que el invitado de honor indique que están a punto de irse.10 La toma de decisiones
es por consenso y en algunos casos, algunas personas regresan a sus oficinas a
discutir el asunto con sus colegas y/o superiores. Previo a generar su agenda,
considere que las festividades del Ramadán son inhábiles
Vestimenta: Los butaneses aprecian el gesto de que los extranjeros vistan con
ropas tradicionales.11 Para ello, los hombres usan una bata hasta la rodilla, atada
con un cinturón, doblada de tal manera que forma un bolsillo en frente del estómago
llamado Gho. Mientras que las mujeres usan blusas coloridas sobre las cuales se
pliegan y abrazan una gran tela rectangular creando así un vestido hasta el tobillo
llamado Kira.12
Regalos: Los obsequios son bien recibidos, aunque por cuestiones culturales, los
butaneses los rechazan tres veces antes de aceptarlo, y si se es extranjero esperan
que sea rechazado al menos una vez. La forma en negar el obsequio es importante,
no lo nigue con un “no”, utilice un tono suave para posteriormente aceptarlo. 13
Temas de género: La educación que se imparte en Bután se realiza con base a la
igualdad de género. La mujer cuida de sus padres en la vejez. En las cuestiones
laborales, los hombres y las mujeres trabajan en igualdad en el campo. Las mujeres
ocupan la mayoría de los puestos de enfermería y docencia.14 Bután creo la
Comisión Nacional de Mujeres y Niños (NCWC) (2004);15 la Unidad de Protección
de Mujeres y Niños (WCPU) (2007);16 asimismo, estableció en el Código Penal, que
la violación contra la mujer es un delito grave (2004);17 y la Ley de Violación (1996).18
Además, ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (31/VIII/1981);19
Su consejo es Bicameral, dividido en la Asamblea Nacional la conforman 47
legisladores de los cuales 4 son mujeres y representan el 8.51% del total, 20 mientras
que el Consejo Nacional está integrado por 25 miembros de los cuales 4 son
mujeres (16.00%).21
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