República Socialista de Vietnam
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Hanoi.1
Idiomas: El vietnamita es el idioma oficial. El inglés está creciendo como la segunda
lengua y en menor proporción se hablan francés y chino.2
Religión: Los vietnamitas en su mayoría no profesan ningún credo. El budismo y el
catolicismo (las religiones más representadas), no alcanzan al 15% de la población.3
Gentilicio: Vietnamita.4
Comportamientos sociales: La familia es un concepto central en la cultura
vietnamita, por lo que preguntar por la familia del interlocutor es apropiado. Por lo
mismo, se debe tener cuidado cuando las expresiones sobre la familia propia o la
de alguna otra persona. Para los vietnamitas es grato ver que están interesados en
su cultura, no obstante, la religión es un tema que se debe soslayar. Los vietnamitas
evitan decir “no”, por lo que en su lugar utilizan frases como “tal vez” o “es difícil”.
Señalar con el dedo, cruzar los brazos a la altura del pecho y que al cruzar las
piernas la suela del zapato apunte hacia alguien, son considerados descortesías.5
Un estilo de comunicación indirecto es preferible para los vietnamitas que uno
directo. Es mejor dar a entender lo que se quiere decir que decirlo.6
Saludo: Estrechar las manos es el saludo más usual. Al saludar con ambas manos
y hacer una ligera reverencia con la cabeza, se le da más formalidad al saludo. En
el saludo entre géneros, se debe esperar a que la mujer sea quien extienda la mano,
en caso contrario una ligera inclinación de la cabeza es suficiente.7
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Puntualidad: Los vietnamitas la dan un alto valor a la puntualidad. Lo mismo se
espera de los visitantes.8
Reuniones de trabajo: Los primeros contactos son con la finalidad de “conocerse”
mutuamente. Una forma eficaz de construir una relación de confianza es mostrar
interés en las costumbres y la cultura vietnamitas. Las tarjetas de negocio y otros
objetos o documentos se entregan con ambas manos. La jerarquía es valorada y
está basada en la edad y la posición que se ocupa en la empresa o institución. Las
decisiones son centralizadas, por lo cual la persona de más alto rango será la que
las tome.9
Vestimenta: En el varón la vestimenta conservadora es la mejor opción,
destacando el uso de corbata y traje negro, gris o azul en tonos oscuros. En el caso
de la mujer el uso de conjunto completo en tonos oscuros, ya sea falda o pantalón,
es recomendable.10
Regalos: Se entregan al final de la reunión. Suelen ser objetos pequeños y no
costosos. Generalmente se usan color verde o rojo para envolver los obsequios
porque son considerados de buena suerte. No son abiertos en público.11
Temas de género: La ONU, a través de ONU Mujeres, creo un programa para
ayudar a garantizar la equidad de género en la sociedad vietnamita. El programa
“Como Uno” está basado en 4 pilares: terminar con la violencia en contra de las
mujeres y niñas, mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, empoderamiento
económico de la mujer, e incluir la equidad de género en el marco legal nacional.12
En relación a la legislación local, además de la equidad de género establecida en la
Constitución, Vietnam cuenta con la Ley de Equidad de Género de 2006 y la Ley de
Prevención y Control de la Violencia Doméstica de 2007.13Además, es parte de la
Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.14
Cabe mencionar, que en la Asamblea Nacional, integrada por 494 parlamentarios,
participa 132 mujeres (27%).15 La M. Hon. Sra. Nguyen Thi Kim Ngan es la actual
Presidenta de la Asamblea.16
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