
 

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. 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Reino de Camboya  

 

 

Ciudad capital: Phnom Penh

Idiomas: : Khmer (oficial). Se hablan ampliamente chino,
inglés y francés.

Religión: Budismo, seguida por el islam y el cristianismo.

Gentilicio: Camboyano/camboyana

Comportamientos sociales

-En la sociedad de Camboya la colectividad está por encima de los individuos, por lo que la

familia, la comunidad y la pertenencia a un grupo son importantes.

- El protocolo es usado para mantener la armonía entre los grupos. El honor, la dignidad y la

reputación pública son atribuidas tanto a la persona como a la comunidad.

-Es importante tomar precauciones con los grupos interlocutores, ya que por sus

características diferentes, algún tipo de crítica -incluso constructiva- puede lastimar su

sentimiento colectivo de honor y dignidad.

Saludo

- El saludo tradicional (Sompiah) se realiza efectuando una pequeña reverencia con las
manos juntas pegadas al pecho.
- Algunas personas suelen estrechar la mano de manera suave.
- Los hombres extranjeros deben esperar a que la mujer camboyana ofrezca su mano, en
caso contrario, únicamente se inclina la cabeza.
- La persona de mayor rango es quien saluda primero.
-Especialmente en las zonas rurales, intentar un Sompiah será un gesto agradable para su 
interlocutor.

Puntualidad

- La puntualidad es valorada por lo que es importante estar a tiempo en las reuniones.

Reuniones de Trabajo

- Al inicio de la reunión, se acostumbra el intercambio de tarjetas de presentación, las 
cuales se entregan con la mano derecha o con ambas manos. Se espera que cuenten con la 
información personal y grado académico en inglés.
- Se recomienda comenzar la reunión con una conversación casual. La sociedad
camboyana se basa en la confianza para la construcción de las relaciones.
- Generalmente, las reuniones no se apegan totalmente a las agendas.

Vestimenta

- La vestimenta es formal.
-En el caso de los hombres, es común el uso de camisa con cuello blanco y pantalón formal.
-Se recomienda que las mujeres porten pantalones o traje.
- Cuando se visita una pagoda, es importante llevar ropa discreta.
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Obsequios

- Se sugiere que los regalos se entreguen al concluir la reunión.
- Los obsequios suelen envolverse en papel muy colorido. No se recomienda el
uso de papel blanco porque significa luto. Evite obsequiar objetos filosos.
- Al entregar un obsequio se deben usar ambas manos.
- Generalmente son abiertos en el momento de su recepción.
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