República de Singapur
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Singapur.1
Idiomas: El inglés, el malayo, el mandarín y el tamil son los cuatro idiomas
oficiales.2
Religión: La mayor parte de la población practica el Budismo. También hay
personas que profesan el taoísmo, shenísmo, cristianismo y catolicismo.3
Gentilicio: Singapurense.4
Comportamientos sociales: La población de Singapur se caracteriza por su
diversidad, al ser una sociedad compuesta por personas de origen chino, malayo y
de la India. Cada uno de los grupos ha logrado mantener sus tradiciones culturales
al mismo tiempo que construyen una sociedad moderna y cohesiva. La familia es
la estructura social más importante.5
La familia es el centro de la estructura social, ya que expresa unidad, lealtad y
respeto. La colectividad también es importante, puesto que la armonía y la
seguridad mutua son más valoradas que la individualidad. Es una sociedad
jerarquizada, mostrando mayor respeto por las personas de edad avanzada.6
Saludo: Se debe saludar a todos los presentes con un firme apretón de manos y
del mismo modo al despedirse. En primer lugar, se saluda a las personas de
mayor jerarquía y a las personas adultas. Los hombres no deben extenderle la
mano a una mujer, a menos que ellas tomen la iniciativa de extender la mano.7
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Puntualidad: Los singapurenses son puntuales y se espera que los invitados
lleguen a tiempo a las citas acordadas. Llegar tarde es considerado una falta de
respeto y en caso de demora se sugiere notificar a la contraparte.8
Reuniones de trabajo: Las citas de negocios se deben programar con al menos
dos semanas de antelación. Es bien visto enviar previamente la información de la
institución y de las personas que asistirán a la reunión.9 Son una sociedad directa,
no acostumbran divagar y siguen el protocolo en todo momento. Debido a que son
una sociedad jerarquizada, no es conveniente tomar asiento hasta que ellos
indiquen el lugar que le corresponde a cada persona.10 La toma de decisiones se
da por medio del consenso, por lo tanto, puede ser un proceso que lleve cierto
tiempo. No es recomendable programar reuniones durante el Año Nuevo Chino
(finales de enero, principios de febrero) puesto que acostumbran vacacionar
durante ese periodo. 11
Vestimenta: Debido a la diversidad cultural, existen varios códigos de vestimenta.
Normalmente en las reuniones los hombres usan camisas blancas, saco y corbata.
En el caso de las mujeres, blusas con mangas, faldas o pantalones que sean
adecuados para la ocasión.12
Regalos: Como obsequio se debe evitar el alcohol y productos derivados del
cerdo. Los regalos generalmente van envueltos con papel rojo, rosa o amarillo al
ser asociados con prosperidad. Los presentes se entregan con ambas manos y no
se abren en el momento de su recepción.13
Temas de género: Las mujeres en Singapur gozan de la igualdad de género y
trabajan en todos los sectores sociales. El Estatuto de la Mujer proporciona la
igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, el derecho a la propiedad y
al divorcio, el Código Penal protege a la mujer de la violencia doméstica,
asimismo, existen diversas organizaciones que proporcionan asistencia a mujeres
maltratadas.14 El país es miembro de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).15
El Parlamento cuenta con un total de 100 escaños, de los cuales 23 son ocupados
por mujeres, quienes representan el 23%. Anteriormente se encontraba presidido
por la Sra. Halimah Yacob, quien actualmente es la Jefa de Estado.16
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