Brunei Darussalam
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bandar Seri Begawan.
Idiomas: En el país se habla principalmente malayo, inglés y bisaya.1
Religión: La mayor parte de la población profesa el Islam, junto con una minoría
cristiana.2
Gentilicio: Bruneano/na.3
Comportamientos sociales: La sociedad bruneana tiene como base la estructura
familiar, misma que es muy amplia no solo con la familia nuclear, sino extendida
hasta tios y primos que pueden cohabitar, situación que genera que le lealtad sea
lo más valorado en las relaciones sociales.4 Su cultura es jerárquica, la edad y la
posición social son veneradas. Desde temprana edad, a los niños se les enseña a
someter sus propios deseos por el bien de toda la familia y respetar a los mayores
sin lugar a duda. Además, también aprenden que es a través del apoyo de la
familia que se logran los objetivos. La vergüenza y el honor son muy importantes
para ellos. Son educados y de buenas costumbres. Procure evitar el uso de la
mano izquierda para comer o saludar, por motivos religiosos es considerado un
gesto negativo.5
Saludo: El saludo común depende del origen étnico y la edad de la persona. En
general se saludan con un apretón de mano, los bruneanos a menudo levantan la
mano hacia corazón después de saludar. Los hombres y las mujeres no se dan la
mano, los extranjeros deben esperar para ver si una mujer bruneana extiende su
mano primero. Los bruneanos más pequeños pueden dar la mano a las mujeres
extranjeras o simplemente inclinar la cabeza en señal de saludo. Se considera
respetuoso realizar una ligera inclinación hacia alguien que es superior a la
persona en la edad o posición.6
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Puntualidad: Para los bruneanos la puntualidad es muy importante, por lo que se
recomienda avisar en caso de cualquier contratiempo.7
Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se intercambian normalmente
después de las presentaciones y del saludo. Las tarjetas se dan con las dos
manos o con la mano derecha y la mano izquierda apoyando la mano derecha,
dando una tarjeta a cada persona. Inicia la reunión con la presentación de las
personas por jerarquía de mayor a menor cargo. Se considera descortés mirar
fijamente a los ojos de otra persona, en particular los de una persona que es
superior a usted en la edad o jerarquía. Es bastante común que la persona de más
alto rango de cada lado se siente uno frente al otro en la mesa.8 Para agendar
reuniones de trabajo en el país, es importante considerar que las festividades
musulmanas del Ramadán son un periodo inhábil.
Vestimenta: Se recomienda que los hombres vistan traje de color obscuro,
camisa y corbata y las mujeres traje sastre formal, el uso de velo para cubrir el
cabello es recomendable.9
Regalos: Se ofrecen con la mano derecha o con ambas manos si el artículo es
grande o pesado, pueden ser chocolates o alguna artesanía del país que los visita.
No es recomendable dar artículos provenientes del cerdo, con contenido
alcohólico o simbolismo religioso.. Evitar el papel blanco, que tiene símbolo de
duelo. Los regalos no se abren cuando se reciben.10
Temas de género: La homosexualidad puede suponer la pena de muerte en
Brunei.11 El país es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía.12
El parlamento se encuentra compuesto por 33 miembros, de los cuales 3 son
mujeres (9.09%).13

7

Idem.
Idem.
Idem.
10
Idem.
11
Amnistía Internacional, Diversidad afectivo-sexual, Temas de Género, 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/
12
Human Rights in ASEAN, Brunei Darussalam, 2013. Consultado el 27 de febrero de 2018 en https://humanrightsinasean.info/bruneidarussalam/rule-law-human-rights.html
13
IPU, Brunei, Database,17 de enero de 2017. Consultado el 27 de febrero de 2018 en http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2398_A.htm
8
9

Información actualizada al 6 de junio de 2018

+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

