República de Nicaragua
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Managua.1
Idiomas: Español (oficial).2
Religión: Católica romana, evangélica y protestantes.3
Gentilicio: Nicaragüense/ nicaragüensa.4
Comportamientos sociales: La Cultura de Nicaragua tiene influencia de diversas
etnias. Las que mayor presencia tienen son: Creóle, Miskitos y Zambos, Garifunas
y Ramas, Nahoas, Mayangnas, Sumus, Matagalpas y Cacaoperas. Es un país
orgulloso de su herencia y tradición. La religión católica permea grandemente en
la sociedad, lo que hace que las costumbres y tradiciones se encuentren
estrechamente vinculadas a ella.5
Saludo: Los hombres suelen saludar con un apretón de manos. Las mujeres entre
ellas con un beso en la mejilla. En el caso de un saludo entre una mujer y un
hombre, el saludo debe comenzar por parte de la mujer.6
Puntualidad: La puntualidad es un concepto flexible y ambiguo en la sociedad. Se
puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea considerado
necesariamente como un gesto descortés.7
Reuniones de trabajo: El uso de tarjetas de presentación es común y estas se
aconsejan que estén traducidas al español. Valoran la amistad por lo que las
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reuniones se basan en la confianza. Se deben evitar tácticas de confrontación. La
organización tiende a ser jerárquica, por lo que las decisiones se toman desde los
altos mandos. 8
Vestimenta: Para los hombres es común el uso de pantalón color caqui con
camisas blancas. En el ámbito de negocios, son frecuentes los trajes con corbata.
En el caso de las mujeres, portan pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros.9
Regalos: Los presentes no se esperan en las negociaciones, no obstante, son
bien vistos. Son envueltos y pueden abrirse al momento de su recepción.10
Temas de género: Recientemente, las mujeres se han involucrado en mayor
medida en roles políticos, sociales y financieros, tal es el caso de la Comisionada
Aminta Granera, quien es directora de la Policía Nacional Nicaragüense. De igual
forma, el día 31 de julio de 2014 se estableció la ley n° 779, llamada la Ley Integral
Contra la Violencia hacia la Mujer. La norma busca lograr que se respete a la
mujer y se terminen los maltratos físicos verbales y discriminatorios.11 A raíz del
reciente proceso electoral, la Sra. Rosario Murillo es la Vicepresidenta del país.12
Actualmente, en la Asamblea Nacional de Nicaragua se cuenta con 42 mujeres,
de un total de 92 integrantes lo que equivale a una participación de un 45.65%.13
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