Belice
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Belmopán.
Idiomas: El inglés es el idioma oficial, además el español es ampliamente hablado.1
Religión: La religión católica es la más profesada, seguida del protestantismo.2
Gentilicio: Beliceño o beliceña.3
Comportamientos sociales: Los beliceños prefieren evitar la confrontación, por lo
cual en general no son directos al momento de la comunicación ni abordar los temas
en cuestión de forma precipitada. 4 Generalmente gustan de hablar con muchos
matices, además de ofrecer amplias explicaciones.
Son reservados en la expresión de muestras de afecto, incluyendo a la familia.
También son flexibles en el tema del espacio personal, no dándole mucha
importancia a la proximidad.5
Saludo: Entre hombres el saludo es en su mayoría verbal, a veces acompañado
del estrechamiento de manos en una situación más formal. Lo mismo sucede en el
saludo entre mujeres y entre ambos géneros.6
Puntualidad: La puntualidad en el país es valorada, aunque flexible, por lo puede
esperar demoras.7
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Reuniones de trabajo: Se acostumbra iniciar las reuniones con charlas previas
sobre cualquier tema, lo anterior con la finalidad de sentar una base de confianza
para posteriormente tratar el tema en cuestión.8
Las decisiones suelen son tomadas de forma vertical, es decir por la persona con
mayor rango por lo que puede tomar cierto tiempo y reuniones para llegar a una
decisión final. Para dirigirse a la persona se usan títulos honoríficos como Señor o
Señora y/o grados académicos.9
Vestimenta: A pesar de sostener reuniones formales, los hombres y mujeres
pueden vestir de forma casual. En el hombre pantalones de algodón o caquis con
camisa, la guayabera es aceptada. Para la mujer portar pantalones de algodón,
caquis o capris, faldas a la altura de la rodilla.10
Regalos: Los obsequios no son esperados en situaciones de negocio o trabajo. Si
se ofrecerá algo, debe ser institucional o una artesanía. En situaciones informales
puede obsequiar dulces de su región.11
Temas de género: En el plano nacional, el país cuenta con la Ley de Violencia
Doméstica de 2007, la revisión al Código Penal del año 2000 y la Ley de Protección
contra el Acoso Sexual de 1996, revisada en el año 2000. Adicionalmente, ha
ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).12
ONU Mujeres a través de su Oficina Multi-regional en el Caribe, ha desarrollado una
serie de programas en Belice tales como el Empoderamiento Económico de la
Mujer, el Combate a la Violencia basada en el Género, la No Discriminación y el
Liderazgo de las Mujeres.13
La Asamblea Nacional de Belice se compone de dos Cámaras. La Cámara de
Representantes se encuentra conformado por 32 miembros de los cuales 3 son
ocupados por mujeres (9.38%), actualmente la preside la M. Hon.Sra. Laura TuckerLongsworth.14 El Senado se compone de 13 miembros y las mujeres ocupan 2
asientos (15.38%).15
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