República de la India
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Nueva Delhi.1
Idiomas: Hindi (oficial), e inglés.2
Religión: La religión predominante es el hinduismo, seguida por el islam y cristianismo.3
Gentilicio: Indio/india.4
Comportamientos sociales:
El hinduismo y el sistema de castas han creado una cultura que resalta las relaciones
jerárquicas que deben ser observadas para que el orden social se mantenga. La familia define
al grupo social de pertenencia y una serie de reglas que les son obligatorias a la familia
extendida. La gente se define por el grupo de pertenencia y no por su condición de individuo.5
Saludo: La religión, la educación y la clase social influyen en el saludo en la India. Es una
cultural jerárquica y se saluda en primer lugar a la persona de mayor edad o jerarquía.6 La
mujer extranjera es la que toma la iniciativa al saludar al hombre indio occidentalizado. Entre
mujeres, el saludo usual consiste en estrechar las manos.7 Los abrazos y besos como forma
de saludo se deben de evitar. Asimismo, suele expresarse la palabra “namaste”, que consiste
en juntar las palmas de las manos a la altura del pecho y hacer una breve inclinación a su
contra parte.8
Puntualidad: Los indios no suelen ser tan estrictos con su propia puntualidad, pero esperan
que su contraparte sí lo sea.9
Reuniones de trabajo: Es recomendable confirmar la reunión de trabajo con antelación. Los
indios prefieren hacer negocios con las personas que conocen de tiempo atrás. Las reuniones
de trabajo deben mantener un horario flexible en cuanto a su duración. La decisión la toma la
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persona de mayor jerarquía y/o autoridad. Las tarjetas de presentación se entregan y reciben
con la mano derecha.10
Vestimenta: La vestimenta para los caballeros es de tipo formal, es decir, traje sastre y corbata
de color oscuro. En el caso de las mujeres, se recomienda portar vestimenta conservadora
como traje sastre o vestidos formales.11
Regalos: Los obsequios deben estar envueltos con papel de color amarillo, verde o rojo, ya
que son considerados de buena suerte dentro de su cultura mientras que los colores blanco o
negro guardan relación con la cultura ceremonial de los funerales12. Tampoco es
recomendable obsequiar flores de color blanco o las llamadas frangipani o plumarias,13 ya que
son utilizadas en los funerales. Un aspecto relevante es tomar en cuenta que el regalo a dar
sea acorde con el grupo social de pertenencia de la persona a la que va a entregarse, por
ejemplo, si es de origen hindú, no debe regalarse nada relacionado con cuero, y si es de origen
musulmán no se le debe dar un obsequio de productos derivados del cerdo o bebidas
alcohólicas.14 Los presentes se dan con las dos manos y por lo general no se abren cuando
se reciben. Además, no se espera que se den obsequios en la primera reunión.15
Temas de Género: En función de que en la India aún predominan los valores tradicionales, el
hacer negocios para las mujeres extranjeras implica mayores dificultades que para los
hombres.16 En algunos poblados, la mujer está involucrada en la industria artesanal de la
zona.17 Las mujeres de negocios pueden comer con empresarios indios sin causar ningún tipo
de conflicto en sus costumbres o su etiqueta. No obstante, debido a su educación puede ser
normal que el caballero trate de pagar la cuenta e insista en ello. Las mujeres locales no suelen
ocupar puestos de responsabilidad en las empresas, en cambio, las mujeres extranjeras si
pueden ocupar altos cargos en sus empresas en la India.18
El gobierno indio, ha promulgado diversas leyes en favor de la mujer como: la Ley de
Prohibición del Matrimonio Infantil (2001); la Ley de Técnicas de Diagnóstico de Preconcepción
y Prenatales (2003); la ley de Protección a la Mujer por Violencia Doméstica (2005); la Ley de
Prohibición de Dote (enmienda de 1984); el Código Penal (enmienda de 1986) entre otras.19
La Cámara del Pueblo (Lok Sabha) está conformada por 545 integrantes, de los cuales 64 son
mujeres (11.81%), siendo su presidenta la Sra. Sumitra Mahajan,20 mientras que el Consejo
de los Estados (Rajya Sabha) lo integran 245 miembros, de los cuales 27 son mujeres
(11.07%).21
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