República de la Unión de Myanmar
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Naipyidó.1
Idiomas: Birmano (oficial), inglés. 2
Religión: budismo, cristianismo, protestantismo y catolicismo.3
Gentilicio: Myanmarense/ Myanmarensa.4
Comportamientos sociales: Son una sociedad amable y abierta con los
extranjeros. Les gusta que aprecien su forma de vida y sus tradiciones. Son
personas que se comunican de forma educada y clara. Se recomienda aprender
algunas palabras locales para generar confianza. Se aconseja pedir permiso antes
de fotografías templos.5
Saludo: Se acostumbra saludar con un apretón de manos, acompañado de 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, como señal de respeto es importante tomarse unos momentos
para leerla. Se debe ser paciente los myanmarenses prefieren construir lazos de
amistad.8
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Vestimenta: Son personas conservadoras, no obstante, las altas temperaturas
hacen que la vestimenta sea casual. Los hombres utilizan pantalón con camisa
ligera, el uso de corbatas no es obligatorio. Las mujeres no deben mostrar los
brazos, escotes o piernas.9
Regalos: Durante las reuniones iniciales no es costumbre el obsequiar presentes.
Se aconseja una artesanía típica o algún producto significante del país. Los
regalos demasiados caros pueden ser mal interpretados.10
Temas de género: Son una sociedad tradicional, por lo que aún predominan
valores tradicionales para la mayoría. 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 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).11
Myanmar impulsó el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Mujer y el
Comité Nacional de Asuntos de la Mujer.12
El parlamento de Myanmar es bicameral. La Cámara de Representantes cuenta
con 44 mujeres del total de 433 miembros (10.16%)13. La Cámara de las
Nacionalidades cuenta con 224 integrantes, de los cuales 23 son mujeres
(10.27%).14
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