República de Palaos
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ngerulmud.1
Idiomas: Inglés (oficial) sonsorolés, angaur, japonés.2
Religión: Cristianismo, protestantismo, católica, misión de liebenzell, mormones y
Modekngei (religión originaria de Palaos).3
Gentilicio: palauano / palauana.4
Comportamientos sociales.
La sociedad palauana en general es reservada y discreta. El nacionalismo y la
religión deben ser tratados con cuidado ya que son temas sensibles para los
palauanos. Gustan de hacer bromas entre ellos. Las personas de mayor edad y
posición social son respetadas y veneradas. 5
Los palauanos son competitivos y prestan especial atención al estatus social de las
personas, por ejemplo, su vestimenta, el prestigio, el cargo que poseen y los
ingresos.6
Saludo: Se acostumbra saludar con un breve apretón de manos a todos los
presentes. Entre géneros consiste en el estrechamiento de manos. Las mujeres si
acaban de conocerse, pueden optar por extender la mano o bien darse un beso en
la mejilla si lo consideran oportuno.7
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Puntualidad: La puntualidad estricta generalmente no es considerada como
importante. Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea
considerado necesariamente como un gesto descortés.8
Reuniones de trabajo: Es importante comenzar con un saludo para todos los
presentes. Se recomienda una pequeña charla introductoria. Los palauanos serán
por lo regular los que comiencen y establezcan los puntos a tratar durante la
reunión. Las decisiones son tomadas de forma centralizada, es decir que la persona
de más alto rango es la que toma la decisión, aunque el consenso del grupo es
tomado en cuenta. El uso de datos duros y material de ayuda brindarán mayor
confianza a los palauanos.9
Vestimenta: El hombre debe portar traje, camisa de cuello alto con o sin corbata.
Las mujeres generalmente usan traje sastre o vestidos con collares llamativos. Una
vestimenta casual para ambos también es aceptable.10
Regalos: Los presentes son símbolo de respeto y de una negociación exitosa. Se
recomienda obsequiar plumas, libros, flores o dulces.11
Temas de género: Palaos cuenta con la Ley de Protección de la Familia (título 21,
artículo 101 y ss., del Código Nacional de Palaos). Asimismo, con el Programa para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa para el Empoderamiento
Femenino y el Programa para la Promoción de Justicia de Género en el Pacífico11.
El país es un Estado miembro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.12
Respecto al Congreso Nacional, el Senado está compuesto por 13 miembros, de
las cuales 2 son mujeres, quienes representan un 15.38 % de la composición total.
Por otro lado, la Casa de Delegados se compone de 16 miembros, 2 son mujeres y
representan un 12.50%.de los Delegados.13

8

ídem.
ídem.
10
ídem.
11
ídem
12
UN, Women Asia and the Pacific. Disponible http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/co/palau. Fecha de consulta 22 de mayo
de 2017.
13
Inter Parliamentary Union. Palau. [Fecha de Consulta 17 de marzo de 2017]. Disponible en: < http://www.ipu.org/parlinee/reports/2243_A.htm >
9

+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

