República de las Islas Marshall
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Majuro.1
Idiomas: inglés (oficial) y marshalés.2
Religión: La religión con mayor representación es la cristiana, seguida de la
católica.3
Gentilicio: marshalés. 4
Comportamientos sociales:
La familia es el núcleo social más importante. Están orgullosos de su herencia
cultural y de su país. Es una sociedad jerárquica donde las personas se respetan
por la edad y la posición social.5 Son gente cortés, respetuosa y hospitalaria.6
Saludo: El saludo se realiza estrechando las manos, agitándolas de forma
repetida.7
Puntualidad. La puntualidad no es considerada como importante y la mayoría
de las reuniones se caracterizan por cierta informalidad. Se puede avisar con
antelación sobre una llegada con cierto retraso.8
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Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo, se debe tener calma y en
algunos casos esperar a su contraparte hasta 40 minutos.9 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.10
La toma de decisiones es de tipo jerárquico y la realizan las personas de mayor
edad o alto rango.11
Vestimenta: Para las reuniones formales el atuendo debe ser de traje y corbata.
Es conveniente que la mujer porte falda o vestido y blusa de manga larga.12
Regalos: Los obsequios son bienvenidos, entre esto se recomienda artículos
como champú, jabón, ropa o comida.13
Temas de género: Es una sociedad donde los roles de género son de tipo
tradicional. Los marshaleses son una sociedad matrilineal por lo que la tierra se
transmite de generación en generación a través de la madre.14
Las Islas Marshall ha establecido los siguientes ordenamientos en favor de la
igualdad de género: estableció la Ley de Prevención y Protección contra la
Violencia Doméstica (2011), que exige un mejor acceso a los órdenes de
protección y altas penas por violencia doméstica;15 reformó el Código Penal en
su artículo 251, calificando la trata de personas como un delito grave.16
Asimismo, ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la mujer, el 2 de marzo de 2006.17
Respecto al Parlamento, es unicameral y cuenta con un total de 33 miembros de
las cuales 3 son mujeres, lo que representa el 9.09 % de la participación total.18
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