República de la Unión de Myanmar
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Nay Pyi Taw.1
Idiomas: birmano (oficial), inglés. 2
Religión: budismo, cristianismo, protestantismo y catolicismo.3
Gentilicio: Myanmarense/ Myanmarensa.4
Comportamientos sociales:
Son una sociedad jerárquica. El honor es uno de los valores más importantes, el
cual se encuentra ligado a la reputación de la persona. Son personas que se
comunican de forma educada y concisa. Tienden a no hablar de cuestiones
personales, ya que valoran su privacidad.5
Saludo: Se acostumbra saludar con un apretón de manos rápido a todos los
presentes, así como una pequeña sonrisa. En el caso de las mujeres, se debe
permitir que sean ellas las primeras en ofrecer la mano.6
Puntualidad: La puntualidad es muy valorada por los myanmarenses. Se
recomienda que se avise con antelación de una llegada tardía.7
Reuniones de trabajo: Al iniciar las reuniones se suelen intercambiar las tarjetas
de presentación mientras se menciona el nombre y el cargo. Las reuniones son
tomadas muy en serio y son seguidas como lo indica la agenda.
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El contacto visual es sumamente valorado cuando se tiene un diálogo y denota
respeto a la persona que habla y a lo que se está escuchando.8
La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona con el mayor
rango la que llega a una resolución final, siempre y cuando haya consultado
previamente a su equipo de trabajo.9
Vestimenta: Son personas conservadoras. Las mujeres no deben mostrar los
brazos, escotes o piernas. Los hombres utilizan pantalones de lino claro con
camisas abotonadas.10
Regalos: Durante las reuniones iniciales no es costumbre el obsequiar presentes.
No obstante, en encuentros posteriores se recomienda regalar algo sencillo puesto
que artículos ostentosos o demasiado caros pueden ofenderlos. Es importante que
estos sean envueltos de manera elegante.11
Temas de género: Son una sociedad muy tradicional, en donde la mujer aún
presenta dificultades para participar en la vida política o laboral. No obstante,
Myanmar ha ratificado considerables instrumentos internacionales tales como: La
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.12
Myanmar impulsó el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Mujer y el
Comité Nacional de Asuntos de la Mujer.13
En cuestiones políticas, la Cámara de Representantes cuenta con 43 mujeres el
equivalente a 9.9314, mientras que la Cámara de Senadores cuenta con 23
mujeres siendo el 10.27%.15
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