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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Belarús 

 

Ciudad capital:Minsk

Idiomas: : Bielorruso y ruso

Religión:Cristianismo Ortodoxo

Gentilicio: El más aceptado en español es bielorruso/bielorrusa.

Comportamientossociales

- La sociedad se caracteriza por ser amable y respetuosa, particularmente con las

personas mayores.

- Se enorgullecen de sus tradiciones culturales y disfrutan de hablar sobre temas como el

arte, la danza y la música.

- La sociedad bielorrusa es multiétnica y ha alcanzado un importante nivel de cohesión

social.

- Los hombres ocupan la mayoría de los altos cargos en diversos ámbitos de la economía y

la política.

Saludo

- Entre hombres se acostumbra a dar un apretón de manos al saludar y al despedirse. Si
existe confianza entre las personas, se acostumbra a dar un abrazo.
- En el saludo entre géneros, se debe esperar a que la mujer bielorrusa sea quien tome la
inciativa al saludar.
- Entre mujeres se saludan con un beso en la mejilla.
- Las personas de edad avanzada o de mayor jerarquía son las que comienzan el saludo.
- Se recomienda mantener contacto visual al saludar.

Puntualidad

- La puntualidad es apreciada, por lo cual se espera que la contraparte esté a tiempo.
- Es importante que, en caso de demora, se notifique de manera oportuna para evitar
mayores inconvenientes.

Reuniones de Trabajo

- Las reuniones inician con el saludo entre ambas delegaciones y el intercambio de las
tarjetas de presentación.
- La persona con el nivel jerárquico más alto es quien inicia la reunión y establece los
temas de la agenda.
- Prefieren las formas claras y concisas durante las negociaciones o reuniones de trabajo.
- La firma de un acuerdo escrito podría concebirse como una demostración de confianza.
- Antes de concretar la fecha para una reunión, se recomienda tomar en cuenta los días
inhábiles en el país, tales como la Navidad Ortodoxa, el Día del Trabajo en la primera
semana de mayo y el Día de la Victoria.
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Vestimenta

- En el caso de los hombres se recomienda que utilicen traje oscuro, camisa blanca y
corbata.
- Generalmente las mujeres portan vestido o traje a dos piezas.
- Se sugiere tomar en cuenta la época del año por las altas o bajas temperaturas.
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Obsequios

- Aunque los obsequios son valorados entre familia y amigos, en reuniones oficiales,
podrían no ser permitidos.
- En caso de ofrecer algún presente, procure que sea institucional y no ostentoso.
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