República Democrática Timor-Leste
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Dili.1
Idiomas: Los idiomas oficiales son el portugués y el tétum, aunque el inglés y el
bahasa indonesio son los idiomas utilizados para los negocios, sin mencionar la
existencia de lenguas propias de la región.2
Religión: La religión católica es la que posee un mayor número de feligreses.
También se practica el islam y el protestantismo.3
Gentilicio: timorense.4
Comportamientos sociales: El contacto visual es requerido la mayoría del tiempo
porque denota interés. Contrario a lo que se piensa en occidente, señalar con el
dedo es bien visto en Timor-Leste, situación que se presenta continuamente.5
Tienden a mantener comunicación indirectamente, es decir usando a una tercera
persona, especialmente cuando se trata de alguna necesidad o problema.6
Saludo: Entre varones basta con saludarse mediante un apretón de manos. El
saludo entre mujeres consiste en besar ambas mejillas. En el caso del saludo entre
varón-mujer, el saludo inicial es un apretón de manos y dependiendo la cercanía,
un beso en cada mejilla.7
Puntualidad: Los timorenses no son conocidos por ser sumamente puntuales y en
ocasiones suelen llegar retrasados de la hora acordada, no obstante, se sugiere a
los visitantes no llegar tarde.8
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Reuniones de trabajo: Concertar una cita de trabajo puede derivar en 3 o 4
intentos. No obstante, una vez acordada la reunión, dedican más tiempo del
acordado.9
La construcción de relaciones personales es importante, ya que reducen el
sentimiento de distancia, por eso se llevan a cabo previamente a la reunión de
trabajo. Las decisiones son consultadas por todos los miembros, aunque son
tomadas por el jefe de la misión, quien suele ser el de mayor jerarquía. 10
Vestimenta: Los varones utilizan traje y corbata para las reuniones. En el caso de
las mujeres, no es recomendable el uso de atuendos escotados o reveladores. Lo
mejor es portar un traje sastre.11
Regalos: Generalmente se acostumbra regalar chocolates y vino tinto. No está bien
visto el dar dinero alguno, a menos que se mencione que es para los niños.12
Temas de género: La sociedad timorense se caracteriza por ser un sistema
patriarcal, con una economía basada en las actividades rurales. Cabe destacar que
se tiene mayor flexibilidad con las mujeres provenientes de otros países y las
timorenses que han vivido fuera del país.13
Una reciente enmienda a la Ley Electoral en 2011 estableció que uno de cada tres
candidatos de los partidos políticos debe ser mujer, lo que se traduce en que el 38%
de los asientos en el Parlamento Nacional son reservados para las mujeres.
Actualmente el Ministerio de Finanzas y Solidaridad Social, Viceministerios, y
Secretarías de Estado, están encabezadas por mujeres.14
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