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Ciudad capital: Dhaka 
 
Idiomas: El idioma oficial es el bengalí, aunque minoritariamente se hablan otras 
40 lenguas en el país, incluidas 36 nativas de la región.1  
 
Religión: Mayoritariamente el Islam, seguido por el Hinduismo y una minoría 
cristiana.2  
 
Gentilicio: Bangladesí.3 
 
Comportamientos sociales: La sociedad bangladesí es una sociedad jerárquica, 
donde se respetan la edad y posición social, por lo que las personas mayores 
reciben mayor respeto. En general, se considera que la sociedad es educada, 
cordial y amable. La sociedad tiende a ser conservadora por su relación con el 
Islam, sin embargo se conservan muchas tradiciones de otras religiones previas a 
la llegada de esta. Además, la jerarquía es importante, por lo que las personas de 
edad avanzada y quienes ostentan cargos de alta responsabilidad tienen una 
posición de gran respeto. 
 
Saludo: La interacción personal se inicia después de un apretón de manos. Los 
hombres y las mujeres no se dan la mano unos con otros. Las jerarquías de la 
sociedad obligan al uso estricto de los tratamientos correspondientes, por lo que 
los individuos con un estatus más alto no son abordados por nombre personal, se 
utiliza el término señor o señora o sus cargos.4 
 
Puntualidad: La puntualidad es flexible por lo que las reuniones pueden tener 
demoras, además de que las agendas no siempre son seguidas en su totalidad. 
De existir algún contratiempo, es necesario avisar del retraso.5 
 

                                                           
1 Ethnologue Languages of the World, Bangladesh, SIL International, EUA, 2018. Consultado el 9 de abril de 2018 en  
https://www.ethnologue.com/country/BD  
2 Pew Research Center, Religious Composition by Country, 2010-2050, 2 de abril de 2015. Consultado el 9 de abril de 2018 en 
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/  
3 Diccionario panhispánico de dudas, Países y capitales, con sus gentilicios, Real Academia de la Lengua Española. 2005. Consultado el 9 de 
abril de 2018 en http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios  
4 Commisceo Global Consultancy, Bangladesh, Country Guides, Reino Unido, 2017. Consultado el 9 de abril de 2018 en 
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh-guide  
5 Commisceo Global Consultancy, Op. Cit.  
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente 
las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado. 
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Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se intercambian con la mano 
derecha al inicio de la reunión y se recomienda leerla, hacer comentarios al 
respecto y después colocarla en un tarjetero o resguardarla. Preside la reunión el 
hombre de mayor jerarquía y procuraran comunicarse con frases largas, 
intentando contextualizarlas con un amplio lenguaje corporal. El espacio personal 
no es un problema en Bangladesh por lo que en general suelen estar cerca 
cuando se habla con alguien del mismo sexo, mientras que el tacto es común. No 
obstante, cuando se habla con una mujer el espacio a menudo se aumenta.6 
 
Vestimenta: La prenda tradicional para los hombres es el lungi (una falda de tubo 
de tela que cuelga hasta los tobillos), usado por la mayoría de los hombres, 
excepto aquellos que consideran que tienen un nivel socioeconómico alto, quienes 
usan pantalones y camisa. Para las mujeres, el sari (trozo de tela de unos cinco 
metros de largo y un poco más de un metro de ancho), se usa sobre la falda y la 
blusa de manga corta, sin embargo, hay muchas regiones donde las mujeres usan 
otros vestidos en vez de sari, como un conjunto de tres piezas (falda amplia, blusa 
y un echarpe o capa), muy voluminoso. El uso de joyas de oro por parte de las 
mujeres indica su alta posición social.7 
 
Regalos: Los regalos se entregan con las dos manos. Se recomienda que los 
obsequios sean una artesanía típica del país visitante con el logotipo de la 
institución. Es recomendable no dar presentes caros o sin consideración del 
estatus de la persona a quien va a entregarse, pues tienen la costumbre de que 
los regalos deben ser correspondidos y sería considerado descortés ofrecer un 
obsequio a alguien que no pueda tener reciprocidad. En general se debe evitar dar 
flores blancas (ya que indican luto), al igual que productos que contengan alcohol. 
Se considera inapropiado abrir los regalos delante de la contraparte.8 
 
Temas de género: La vida económica y social de la mayoría de las mujeres gira 
en torno a la casa, los niños y la familia. Bangladesh ha tenido dos primeras 
ministras desde 1991, ambas elegidas con un amplio apoyo popular, no obstante, 
no son muchas las mujeres activas en la política.9 Por su parte, ONU Mujeres ha 
impulsado programas sobre la participación de la mujer en la vida política, las 
políticas públicas sobre género y la lucha contra la violencia.10 Bangladesh ratificó 
la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 
 
Su Parlamento es unicameral y está compuesto por 350 miembros, de los cuales 
71 son mujeres (20.29%). Cabe destacar que actualmente es presidido por la Hon. 
Sra. Shirin Sharmin Chaudhury. 11 

                                                           
6 Ídem. 
7 Countries and their culture, Bangladesh, Eyeculture, 2017. Consultado el 14 de marzo de 2017 en http://www.everyculture.com/A-
Bo/Bangladesh.html 
8 Commisceo Global Consultancy, Op. Cit. 
9 Countries and their culture, Op. Cit.  
10 UNICEF, Women and girls in Blangaldesh, Unitd Nations, 2017. Consultado el 27 de febrero de 2018 
https://www.unicef.org/bangladesh/Women_and_girls_in_Bangladesh.pdf 
11 IPU, Bangladesh: Jatiya Sangsad, Database, 2018. Consultado el 27 de febrero de 2018 en http://www.ipu.org/parline-
e/reports/2023_A.htm 
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