República de Belarús
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Minsk.
Idiomas: El bielorruso y el ruso son las lenguas principales.1
Religión: La mayor parte de la población profesa el Cristianismo Ortodoxo, con
una importante presencia de personas no creyentes. 2
Gentilicio: El gentilicio más aceptado en español es bielorruso/a.3
.
Comportamientos sociales: El país históricamente fue conocido como
Bielorrusia, no obstante, desde 1991, la Organización de Naciones Unidas lo
reconoce como República de Belarús.4 La sociedad se caracteriza por ser amable
y respetuosa, particularmente con las personas mayores. Son una sociedad que
se encuentra orgullosa de sus tradiciones culturales y disfrutan de hablar sobre
temas como el arte, la danza y la música. Los bielorrusos son una sociedad
multiétnica que ha alcanzado una importante cohesión, generando que diversos
grupos puedan convivir.5
Saludo: Entre hombres se acostumbra dar un apretón de manos al saludar y al
despedirse, cuando ya se tiene confianza se pueden dar un abrazo. Si es un
hombre y una mujer, se debe esperar a que ella ofrezca su mano. Entre mujeres
se saludan de beso en la mejilla. Las personas mayores o de mayor jerarquía son
las que toman la iniciativa para el saludo. Se recomienda mantener el contacto
visual al saludar.6
Puntualidad: Los bielorrusos aprecian la puntualidad, es por eso por lo que se
espera que la delegación invitada llegue a tiempo. Es importante que, en caso de
demora, se notifique de manera oportuna para evitar inconvenientes.7
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Reuniones de trabajo: Al inicio se saludan ambas delegaciones y se
intercambian las tarjetas de presentación. La persona con el nivel jerárquico más
alto es el que da inicio a la reunión y el que establece los puntos a discutir.
Prefieren que todo se exprese de forma clara. Para ellos la firma de un acuerdo
escrito es una demostración de confianza. Antes de concretar la fecha para una
reunión, se recomienda tomar que a inicios de enero se celebra la Navidad
Ortodoxa, además en la primera semana de mayo se celebra el Día del Trabajo y
el Día de la victoria, días nacionales que son inhábiles.8
Vestimenta: Los hombres utilizan traje oscuro, camisa blanca y corbata. Las
mujeres utilizan traje sastre y/o vestido. Es importante tomar en cuenta las altas y
bajas temperaturas, por lo que en los meses más fríos es necesario portar abrigo.9
Regalos: Si bien los regalos son bien valorados entre familia y amigos, en
reuniones oficiales, los obsequios podrían no estar permitidos. Si se ofrecerá
algún presente, procure que este sea institucional y no ostentoso.10
Temas de Género: Los hombres ocupan casi todas las posiciones en diversos
ámbitos de la economía y la política, pese a ello no hay diferencia salarial por
cuestiones de género. 11 El Artículo 32 de la Constitución estipula la igualdad de
oportunidades para la mujer y el hombre en el trabajo, la educación, cultura entre
otros, asimismo, el Código del Trabajo prohíbe cualquier discriminación de género.
El 4 de febrero de 1981 el país ratificó la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés)12.
El Parlamento de Belarús es bicameral. En la Cámara de Representantes,
integrada por 110 diputados elegidos popularmente, participan 38 mujeres
(34.55%).13 En el Consejo de la República, compuesto por 56 miembros de los
cuales 48 son elegidos (8 miembros en cada una de sus 5 regiones más 8
miembros por Minsk) y 8 designados por el Presidente de la República, participan
17 mujeres (30.36%).14
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