Estados Federados de Micronesia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Palikir.1
Idiomas: El idioma oficial es el inglés. También son hablados el chuukese,
kosraean, yapese, polinesio, entre otros.2
Religión: La religión más practicada es la católica. El protestantismo, los
adventistas y algunas otras religiones también son profesadas.3
Gentilicio: micronesio/micronesia.4
Comportamientos sociales: Son hospitalarios con los visitantes extranjeros. El
contacto físico es reducido al mínimo, no siendo común tomarse de las manos ni
las muestras de afecto en público, ni entre géneros.5
Por otro lado, los temas que se suelen abordar son el clima, la cultura, la política,
es decir, temas generales y evitar los temas más personales como la vida privada
y la religión. Mantener contacto visual durante las conversaciones es común y
esperado.6
Saludo: El apretón de manos es el saludo por excelencia, tanto en hombres
como en mujeres y entre ambos. En ocasiones un gesto de reconocimiento o
inclinación con la cabeza es suficiente.7
Puntualidad: La puntualidad se mantiene al orden del día en general, y en
situaciones de negocios es altamente valorada.8
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Reuniones de trabajo: Suelen dirigirse a las personas mediante su apellido o
su título académico, sólo cuando dan la opción de ser llamados por su nombre
es cuando una persona externa puede usarlo y no ser considerado descortés.9
Durante las reuniones se acostumbra entregar la tarjeta de negocios, acto
seguido por un apretón de manos. Las reuniones o negociaciones también
suelen ser iniciadas con un saludo y el estrechamiento de manos.10
Vestimenta: En el caso de las mujeres la vestimenta debe ir por debajo de la
rodilla, sea falda o vestido, y mantener cubiertos los hombros. En los varones,
es usual portar ropa occidental, en ocasiones casual.11
Regalos: Los obsequios de negocios son comunes y pueden ser entregados con
ambas manos. Generalmente son entregados al anfitrión y pueden variar entre
flores, o algún objeto. No existe un momento específico para hacer entrega de
un presente, aunque es recomendable entregarlo en las primeras visitas y en
privado.12
Temas de género: ONU Mujeres, a través de su Oficina Multi-País en Fiji, está
trabajando para progresar la equidad de género y el empoderamiento de la mujer
en el pacífico a través de los siguientes programas clave: el Empoderamiento
Económico de la Mujer, Poner Fin a la violencia de Género, Progresar en la
Justicia de Género en el Pacífico, Incrementar la Resiliencia de la Comunidad a
través del Empoderamiento de la Mujer para Acceder a los programas de Cambio
Climático y Riesgos Naturales.13
Micronesia ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales: la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer y sus protocolos (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención de
los Derechos de los niños y su protocolo, la Convención para Suprimir el Tráfico
de Personas y la Explotación Sexual de otras personas.14
El parlamento es unicameral, denominado Congreso. Está compuesto por 14
miembros parlamentarios. Cabe destacar que ninguno de ellos es mujer.15
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