República Popular China
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Beijing.1
Idiomas: Chino mandarín (oficial) y otros ligados a las diferentes etnias que existen
en el país.2
Religión: Taoísmo y budismo, principalmente. También se practican el islam,
catolicismo y cristianismo.3
Gentilicio: Chino/a.4
Comportamientos sociales: El confucionismo, sistema de comportamientos que
orienta a la sociedad china y señala las obligaciones de las personas haciendo
hincapié en el deber, la sinceridad, la lealtad, el honor y el respeto a personas
mayores. La familia es uno de los vínculos más sagrados. 5
Saludo: Los saludos se realizan con una leve inclinación de cabeza, aunque se
están occidentalizando y el apretón de manos también es otra forma de saludar a
los invitados. No son aconsejables los abrazos o besos en la mejilla inclusive entre
las mujeres. 6
Puntualidad: Las reuniones se inician a tiempo por lo que se debe procurar llegar
puntualmente, de lo contrario, se considerará como una falta de respeto.7
Reuniones de trabajo: Las reuniones comienzan por la presentación de cada una
de
las
personas.
La
forma
correcta
es
con
el
prefijo
Sr./Sra./Srita.+Apellido+Nombre+Cargo. Después se intercambian las tarjetas de
presentación tomándolas con ambas manos. Se recomienda contratar a un
intérprete debido a que no se acostumbra negociar en inglés sino en su mismo
idioma. Las decisiones son tomadas desde los altos mandos y suelen darse
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después de largos periodos de tiempo. Los chinos ven los acuerdos como
documentos que tienden a modificarse con el tiempo, por lo que sus decisiones o
acciones pueden cambiar aún después de firmados.8
Vestimenta: La vestimenta debe ser conservadora, simple y modesta. Las mujeres
deben evitar las faldas cortas, las playeras de talle corto y la joyería ostentosa, por
lo que un traje sastre o de negocios es la mejor opción. Los hombres utilizan traje
con corbata. Se recomienda que los tonos de la vestimenta sean oscuros y no
claros.9
Regalos: Los presentes se ofrecen con ambas manos y no suelen abrirse en
público. Se debe procurar ofrecer obsequios a todos los presentes, de lo contrario,
es recomendable no hacer algún ofrecimiento. Se recomienda regalar una canasta
de comida. Evité tijeras, cuchillos u otros utensilios cortantes, pues en su cultura
indican la ruptura de la relación.10
Temas de género: En la actualidad hay mayor apertura a la igualdad de género, lo
que se refleja en mayor participación de las mujeres en distintos ámbitos
particularmente en el medio urbano.11
El país promulgó la Ley de la República Popular China sobre las Garantías de los
Derechos e Intereses de las Mujeres y con este principio modificó la Ley del
Matrimonio, la Ley de la Población y la Planificación Familiar. Asimismo, promulgó
100 normativas y reglamentos relacionados con la protección de los derechos e
intereses de las mujeres, entre los que destaca el texto del Método para la
Aplicación de la Ley del Cuidado Médico para Mujeres y Niños.12 El país es miembro
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).13
La Asamblea Popular Nacional se encuentra conformada por 2980 miembros, de
los cuales 742 son mujeres (24.9%).14
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