República de Belarús1
Notas sobre Ceremonial y Protocolo
2

Ciudad capital: Minsk.3
Idiomas: Belaruso (mayoritariamente) y ruso .4
Religión: Cristianos ortodoxos 60%.5
Gentilicio: Belaruso/sa.6
Comportamientos sociales: La hospitalidad es parte de la tradición de
Belarús, la gente es amable, respetuosa de las personas mayores y cordial.
Son muy orgullosos de su cultura y disfrutan hablar de su música, arte y ballet.7
Saludo: Entre hombres se acostumbra dar un apretón de manos al saludar y al
despedirse, cuando ya se tiene confianza se pueden dar un abrazo. Si es un
hombre y una mujer, se debe esperar a que ella ofrezca su mano. Entre
mujeres se saludan de beso en la mejilla. Las personas mayores o de mayor
jerarquía son las que toman la iniciativa para el saludo. Se recomienda
mantener el contacto visual al saludar.8
Puntualidad: Los belarusos aprecian la puntualidad, es por eso que se espera
que la delegación invitada llegue a tiempo. Es importante que en caso de
demora, se notifique de manera oportuna para evitar inconvenientes.9
Reuniones de trabajo: Al inicio se saludan ambas delegaciones y se
intercambian las tarjetas de presentación. Se espera que los visitantes
contraten a un intérprete. La persona con el nivel jerárquico más alto es el que
da inicio a la reunión y el que establece los puntos a discutir. Prefieren que todo
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se exprese de forma clara. Para ellos la firma de un acuerdo escrito es una
demostración de confianza. Antes de concretar la fecha para una reunión, se
recomienda tomar en cuenta el calendario festivo.10
Vestimenta: Los hombres utilizan traje oscuro, camisa blanca y corbata. Las
mujeres utilizan traje sastre y/o vestido. Es importante tomar en cuenta las altas
y bajas temperaturas, por lo que en los meses más fríos es necesario portar
abrigo.11
Regalos: Los regalos se entregan al concluir la reunión. Se recomienda que
los obsequios tengan el logotipo de la institución, una artesanía típica o algún
libro. Debe procurarse no regalar flores blancas ni amarillas, pues son
utilizadas en los funerales. Los regalos se envuelven de la forma más elegante
posible. En algunas ocasiones los obsequios son abiertos en público. 12
Temas de Género: Los hombres ocupan casi todas las posiciones en diversos
ámbitos de la economía y la política. Sin embargo, no hay diferencia salarial
por cuestiones de género. 13
El Parlamento de Belarús es bicameral. En la Cámara de Representantes,
integrada por 110 diputados elegidos popularmente, participan 38 mujeres
(34.55%). En el Consejo de la República, compuesto por 56 miembros de los
cuales 48 son elegidos (8 miembros en cada una de sus 5 regiones más 8
miembros por Minsk) y 8 designados por el Presidente de la República,
participan 17 mujeres (30.36%).14
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