República Democrática Popular de Lao
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Vientiane.1
Idiomas: Laosiano (oficial), 2 inglés y francés.3
Religión: budismo theravada y cristianismo. 4
Gentilicio: Laosiano/ laosiana. 5
Comportamientos sociales: Son una sociedad formal. Laos tiene una gran
diversidad de grupos étnicos. El grupo predominante es el Lao Loum que
constituye el 50% de la población total. Es importante que los visitantes respeten
las normas culturales, puesto que gran parte de sus comportamientos, tradiciones
y costumbres se basan en su religión. 6
Saludo: El saludo tradicional es el estrechamiento de manos. Para los Laosianos,
es un complemento si se les saluda con la se inicia con la palabra Sabaideebor,
(como estás) el cual se realiza con las dos manos juntas pegadas al pecho,
acompañadas con una ligera reverencia. El saludo aplica tanto en hombres, en
mujeres y entre ambos.7
Puntualidad: Se recomienda ser puntual para las reuniones. No obstante, los
laosianos tienen un concepto relajado sobre el tiempo.8
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Reuniones de trabajo: Se recomienda que, al momento del intercambio de
tarjetas de presentación, éstas se entreguen con las dos manos, además, se
aconseja que incluyan el grado académico en laosiano y en inglés.9 El laosiano es
el idioma oficial por lo que en la mayoría de los casos las reuniones son
desarrolladas en dicho idioma. El uso de nombres de pila es reservado sólo para
el círculo más cercano. Es necesario crear una base de confianza, por lo que el
proceso de negociación puede ser lento e inflexible.10
Vestimenta: Para ofrecer una buena impresión, es aconsejable vestir de manera
conservadora. Un traje de corte clásico y camisa blanca es lo más adecuado para
el hombre. La mujer generalmente viste con traje sastre y vestidos, evitando el uso
de atuendos entallados y reveladores.11
Regalos: Los obsequios deben entregarse con la mano derecha. Generalmente
no se abren al momento de ser recibidos. 12
Temas de género: Los valores tradicionales de la sociedad laosiana se han ido
modernizando, dando lugar a la integración de la mujer al sector laboral. No
obstante, las labores domésticas continúan siendo responsabilidad de la mujer en
el hogar.13 En 1955 se creó la Unión de Mujeres de Laos, la cual está enfocada a
la protección de las mujeres14 y la Comisión Nacional de Promoción de la Mujer
(NCAW, por sus siglas en inglés ),15 El país ha firmado y ratificado la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) 16 y forma parte del Programa Regional de
Asia-Pacifico para Potenciar el Papel de las Trabajadoras Migrantes.17
La Asamblea Nacional cuenta con un total de 41 mujeres (27.52%) de los 149
miembros. Actualmente está presidida por la M. Hon. Sra Pany Yathotou. 18
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