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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de las Islas Marshall 

Reuniones de Trabajo
- Para realizar negocios en Islas Marshall se debe obtener primero
una licencia extranjera de inversión mediante una solicitud de
Registro ante la Oficina del Fiscal General.
- La toma de decisiones es de orden jerárquico por lo que la toma de
decisiones la realizan las personas de mayor edad o rango.

Ciudad capital: Majuro
Idiomas: Inglés (oficial) y marshalés
Religión: La religión más practicada es la
cristiana, seguida de la católica.
Gentilicio: Marshalés / marshalesa

Comportamientos sociales
- La familia es el núcleo social más importante. 
- Los marshaleses son una sociedad matriarcal. 
- Están orgullosos de su herencia cultural y de su país. 
- Son una sociedad donde las personas se respetan por la edad y la
posición social.
- Son personas corteses, respetuosas y hospitalarias

Saludo
- El saludo tradicional consiste en un apretón de manos, tanto en
hombres como en mujeres, asi como entre ambos.

Puntualidad
- La puntualidad no tiene un concepto estricto como en otros países,
por lo que la mayoría de las reuniones se caracterizan por cierta
informalidad.
- Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía.

Vestimenta
- Para las reuniones formales el atuendo debe ser de traje y corbata
en el caso de los hombres.
- Es conveniente que la mujer porte falda o vestido y blusa de manga
larga.

Obsequios
- Los obsequios son usuales y se recomienda que sean típicos o
reflejen la cultura del país de origen.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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