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: Budismo en su mayoría, seguida por el taoísmo, shenísmo, cristianismo y catolicismo.3
Gentilicio: Singapurense/a.4
Comportamientos sociales: La población de Singapur está compuesta por chinos, malayos e
indios. En el pasado, esta multiplicidad de grupos fue la causa de algunos conflictos no obstante, hoy
en día se aprecia gran armonía así como unidad nacional. 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
Singapur tiene varias y muy estrictas normas. Entre ellas, está prohibido fumar en lugares cerrados
tirar basura y la fabricación, venta y consumo de chicle, al igual que las muestras públicas de afecto.
Todas estas acciones pueden ser castigadas con una multa significativa, cárcel o incluso hasta con
la pena de muerte.6
Saludo: Se debe saludar a todos los presentes con un apretón de manos firme 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, más bien ella es la que debe iniciar dicha
pauta.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.8
Reuniones de trabajo: Las citas de negocios se deben programar con al menos dos semanas de
antelación. Es bien visto enviar la información de la institución y de las personas que asistirán a la
reunión.9 Son una sociedad muy directa, no acostumbran divagar y siguen el protocolo en todo
momento. Debido a que son estrictos en el orden de precedencia, no es conveniente tomar asiento
hasta que ellos indiquen el lugar que le corresponde a cada persona.10
La sociedad singapurense es altamente jerárquica tanto las relaciones de negocios como en
personales. Se espera que la entrega de documentos sea en la fecha acordada. La toma
decisiones se da por medio del consenso, por lo tanto, se da de manera pausada.11 No
recomendable programar reuniones durante el Año Nuevo Chino (finales de enero, principios
febrero) puesto que acostumbran vacacionar durante ese periodo.12
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Vestimenta: Debido a la diversidad cultural, existen varios atuendos típicos que se aceptan.
Normalmente en las reuniones los hombres usan camisas blancas, saco y corbata. En el caso de las
mujeres, blusas con mangas, faldas o pantalones de vestir que sean adecuados para la ocasión.13
Regalos: Como obsequio se debe evitar el alcohol y productos derivados del cerdo, y no deben ir
envueltos con el color blanco, azul o negro, ya que este simboliza la muerte. Los regalos
generalmente van envueltos con papel rojo, rosa o amarillo. Es importante que estos sean sencillos.
Los presentes se entregan con ambas manos. Generalmente no se abren en el momento.14
Temas de género: Las mujeres en Singapur gozan de la igualdad de género y trabajan en todos los
sectores económicos. No obstante, las elecciones de 2015 apenas reflejaron cambios en la
composición total del parlamento. Hubo una pequeña reducción del número de mujeres elegidas, de
24 a 22 (el 23,9% de la composición total). El Partido de Acción Popular, gobernante, incluyó a 20
mujeres entre sus 89 candidatos, muy por debajo de su meta voluntaria del 30%.15
El Parlamento de Singapur cuenta con un total de 101 escaños, de los cuales 24 son ocupados por
mujeres, quienes representan el 23.76%. Actualmente, el parlamento se encuentra presidido por una
mujer, la M. Hon. Sra. Halimah Yacob (electa en 2013 y reelecta en 2016). 16
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