República Islámica de Pakistán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Islamabad.1
Idiomas: El Urdu es el idioma oficial del país. Asimismo, amplios sectores de la
población hablan Punjabi, Sindhi e Inglés.2
Religión: Islám, en su mayoría rama sunita seguida y con presencia de chiitas.3
Gentilicio: Pakistaní.4
Comportamientos sociales: La sociedad pakistaní es hospitalaria, no obstante,
es importante que los visitantes respeten las normas culturales, puesto que gran
parte de sus comportamientos, tradiciones y costumbres se basan en su religión.
Pakistán es una sociedad jerárquica, las personas se respetan por su edad y por
la posición social. La lealtad a la familia se antepone a otras relaciones sociales,
incluyendo los negocios. De esta forma, el nepotismo es visto positivamente,
puesto que garantiza contratar personas en las que se puede confiar, lo que es
crucial en un país donde trabajar con la gente que uno conoce y confía es
primordial.5
Saludo: Son una sociedad muy formal. El saludo es con un apretón de manos y
una sonrisa entre los varones. En el caso de hombre y mujer se recomienda que
sea con una pequeña inclinación.6 El hombre puede llevar su mano al corazón en
lugar de extender la mano para saludar a una mujer, en muestra de respeto junto
con una leve inclinación.
Puntualidad: Se espera que los extranjeros sean puntuales para las citas, el
llegar tarde es una falta de respeto. Es recomendable llegar con al menos diez
minutos de anticipación. 7
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Reuniones de trabajo: Las reuniones son formales. Las citas de negocios se
deben programar con al menos tres semanas de anticipación y necesitan ser
agendadas por escrito. Como país multicultural, son días inhábiles fechas hindús,
cristianas e islámicas como la Pascua y el Ramadán.8 Las reuniones de negocios
comienzan después de una pequeña charla acerca de la familia o la salud. Las
tarjetas de presentación se entregan con ambas manos o con la mano derecha y
estas se ofrecen después de la introducción principal. Es aconsejable tomarse
unos momentos para leerlas antes de guardarlas.9 Durante las negociaciones se
debe tener paciencia, ya que se requerirán múltiples reuniones antes de poder
llegar a un acuerdo. Es una sociedad altamente jerárquica, tanto las relaciones de
negocios como las personales se realizan bajo esa premisa.10 Tome en
consideración que la semana laboral oficial es de domingo a jueves.11
Vestimenta: Los hombres utilizan pantalones de lino en colores claros con
camisas abotonadas. En el caso de las mujeres, se recomienda utilizar prendas
largas como túnicas o vestidos a la altura de la rodilla o espinilla, pues no es bien
visto mostrar el escote o los brazos.12
Regalos: Los regalos deben ser de acuerdo con el grupo con el que se realicen
las negociaciones. Se debe evitar el alcohol, o productos de carne de cerdo y
flores color blanco, puesto que estas se utilizan para las bodas. El obsequio
siempre se entrega con ambas manos y normalmente no se abren en el momento.
Si se va a hacer algún obsequio a una mujer, debe procurarse decir que es de
parte de la esposa, hermana o algún familiar femenino.13
Temas de género: El hombre continúa manteniendo los roles centrales en la
sociedad pakistaní. Las mujeres enfrentan aún importantes inequidades donde
incluso las violaciones pueden no ser consideradas delito conforme a las leyes.
Hay que tener en cuenta que las mujeres extranjeras pueden enfrentar algunos
contratiempos al negociar en Pakistán. En 2005 se aprobó la Ley por los Derechos
de la Mujer, la cual les ha permitido contar entre otros con el que ha hecho posible
que aproximadamente el 52% de las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. 14
El Parlamento de Pakistán cuenta con dos cámaras. Actualmente, la Asamblea
Nacional está conformada por 340 miembros, de los cuales 70 son mujeres
representando el 20.59% de la composición total15. El Senado, está integrado por
104 miembros y las mujeres ocupan 20 asientos representando el 19.23%.16
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