República de Guatemala
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Guatemala.1
Idiomas: Español.2
Religión: La religión con mayor representación es la católica, seguida de la evangélica.3
Gentilicio: Guatemalteco/guatemalteca.4
Comportamientos sociales:
El trato con cortesía está presente en la sociedad guatemalteca. Durante una conversación se debe
mantener cierta distancia con el interlocutor como señal de respeto, y se debe dirigir de “usted” ante
los presentes. En cualquier evento, el lado derecho es el sitio de mayor honor o precedencia para el
invitado de mayor rango o categoría. Los varones ceden el paso en puertas, ascensores y asientos a
las mujeres y personas de edad avanzada. Las cortesías por edad tienen preminencia sobre el sexo.5
Saludo: Los varones se saludan entre ellos con un ligero apretón de manos manteniendo el contacto
visual. En los casos de amistad, suelen darse un par de palmadas en la espalda. En el caso de las
mujeres, ellas marcan la pauta al extender su mano para saludar a los presentes.6
Puntualidad: Llegar a tiempo a las reuniones establecidas se considera como un gesto importante
debido a que los guatemaltecos suelen serlo en las negociaciones.7
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Reuniones de Trabajo: Al inicio de la reunión, se aconseja comenzar con una pequeña conversación
para generar confianza. Es recomendable que el que encabeza la delegación sea quien comience los
temas a discusión.8
Al término de la presentación se sugiere entregar las tarjetas de presentación, que se recomienda
estén en el idioma español.9 El idioma que se utiliza en las reuniones es el español, no obstante, existe
la posibilidad de contar con el apoyo de un traductor en los casos en los que no se maneje
adecuadamente el idioma.10
Vestimenta: Un traje de corte clásico, camisa blanca o de tonos pastel y corbata, es lo más adecuado
para el hombre. En el caso de las mujeres, se recomiendan la combinación blusa-falda o blusapantalón. No obstante, el clima puede influir de forma determinante en el tipo de vestuario a portar.11
Regalos: Durante las primeras reuniones, no es recomendable dar algún obsequio, lo que puede
hacerse durante la segunda ocasión. Se aconseja regalar una botella de vino o chocolates. Las flores
de color blanco no son bien recibidas, puesto que se utilizan en los funerales.12
Temas de género: La participación de la mujer en el ámbito político es muy reciente, no fue sino hasta
la década de los cincuenta cuando la mujer comenzó a participar en las cuestiones políticas, siendo
así que en 1956 se eligió por primera vez a una mujer diputada en el Congreso de la República en
Guatemala.13
En Guatemala ha habido varios avances legislativos e institucionales en temas de género, tal es el
caso de: la Defensoría de los Derechos de las Mujeres en la Procuraduría de Derechos Humanos
(1994), la Defensoría de la Mujer Indígena (1999), la Secretaría Presidencial de la Mujer (2000) y la
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (2000).14
Asimismo, el Gobierno de Guatemala implementó la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la
Mujer mediante Decreto Número 7-99 del 9 de marzo de 1999.15 Y de forma más reciente la Ley contra
el Feminicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, también mediante Decreto Número 222008.16
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