Reino de Tailandia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bangkok.1
Idiomas: El tailandés es el idioma oficial, seguido del birmano. También es común
el inglés en las reuniones de negocios.2
Religión: La religión oficial es el budismo. En menor medida se profesan el
islamismo y el cristianismo.3
Gentilicio: Tailandés/tailandesa.4
Comportamientos sociales: La sociedad le da mucho peso a la jerarquía, siendo
generalmente las personas de mayor edad las más respetadas. Es muy usual que
pregunten ¿ya comió?, que es el equivalente a ¿cómo se encuentra?5
No se debe acercar a otra persona a menos de un brazo de longitud, pues hacerlo
equivale a invadir su espacio personal. El contacto entre géneros se reduce al
mínimo, incluso aunque sean pareja. El contacto visual es valorado puesto que
representa sinceridad y transparencia.6
Saludo: Un apretón de manos es el saludo por excelencia. Es común saludar con
las palmas de las manos juntas, seguida de una ligera inclinación de la cabeza, al
tiempo que se dice “wai” (wee). Mientras más cerca de la cabeza se encuentren las
palmas, más respeto simboliza.7
Puntualidad: A la puntualidad no se le da el mismo nivel de importancia que en
Occidente. No obstante, se debe procurar estar a tiempo en todas las reuniones de
trabajo.8
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Reuniones de trabajo: Es importante establecer relaciones interpersonales, ya que
esto representa seguridad y confianza para los tailandeses al momento de hacer
negocios. La toma de decisiones es de forma vertical, es decir que la decisión es
tomada por la persona de mayor jerarquía o aquella que es la líder de la delegación.9
Es usual mostrar respeto al hacer uso de grados o títulos académicos antes del
apellido como Sr., Dr., Mtro. Al presentar la tarjeta de negocios se usan las dos
manos o solo la derecha, destacando que al recibir la tarjeta del interlocutor se
deben tomar unos segundos para leerla. Se considera grosero escribir sobre ellas
o doblarlas.10
Vestimenta: Vestir pantalón, saco, camisa blanca y corbata es suficiente. En el
caso de la mujer sucede lo mismo, traje sastre o faldas debajo de la rodilla es lo
ideal, evitando el uso excesivo de accesorios.11
Regalos: Al dar algún presente se usa la mano derecha, ya que en su cultura el uso
de la mano izquierda queda restringido a ciertas actividades. Normalmente se
obsequia comida u objetos provenientes del país de origen. No se recomienda dar
relojes, plumas de tinta roja, ventiladores o cualquier objeto en múltiplos de cuatro,
ya que tienen una connotación negativa en su cultura.12
Temas de género: El rol de la mujer en la sociedad tailandesa es variable, no
obstante, el hombre ha prevalecido en las posiciones de mayor poder. En los
diferentes sectores ocupan roles activos como profesoras, vendedoras, o
doctoras.13
A nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, a través de
la Oficina de Asuntos de las Mujeres y Desarrollo Familiar, promueven la equidad
de género y el empoderamiento de la mujer. La Oficina tiene un programa
multinacional denominado Plan Nacional de Desarrollo de las Mujeres.14 Cabe
mencionar que es uno de los países que forman parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).15
La Asamblea Nacional Legislativa está compuesta por 250 miembros, de los cuales
12 son mujeres representando el 4.8% de la composición total.16
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