República de Palaos
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ngerulmud.1
Idiomas: El inglés es lengua oficial, aunque se hablan ampliamente el sonsorolés,
angaur y el japonés.2
Religión: La religión predominante es la católica, seguida de protestante.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 ellos. Las personas de mayor edad y posición social son
respetadas y veneradas. En el caso de que le inviten a un evento social o reunión
de cualquier clase, es preferible aceptar y no ir, que declinar la invitación, lo que se
considera descortés. También se considera descortés hacer comentarios negativos
sobre su hábito de mascar nuez de betel.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 ligero apretón de manos a todos los
presentes. esperando que sea la mujer quien marque la pauta. Si acaban de
conocerse, las mujeres, pueden optar por extender la mano o bien darse un beso
en la mejilla de considerarlo oportuno.7
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Puntualidad: La sociedad palauana tiene un concepto más relajado sobre la
puntualidad, aunque se valora en reuniones de trabajo, profesionales o de negocios.
En caso de un contratiempo, avisar con antelación sobre una llegada tardía no será
necesariamente considerada como un gesto descortés.8
Reuniones de trabajo: Es importante comenzar con un saludo hacia todos los
presentes, además 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 porta pantalón largo y camisa de cuello con o sin corbata.
Las mujeres generalmente usan traje sastre o vestidos con collares llamativos. El
clima hace propicio que incluso una vestimenta casual sea aceptable.10
Regalos: Los regalos son muy comunes en reuniones de negocios y profesionales
pero no se esperan. Obsequiar artículos traídos desde el extranjero siempre será
bien apreciado. En el caso de que sepa con quien va a tratar, obsequiar algo que
todos puedan disfrutar, como comida, es recomendable.11
Temas de género: Las mujeres son respetadas y pueden desempeñar los mismos
roles que un hombre. No obstante, generalmente se espera que atiendan tareas
domésticas, la mayor parte de la crianza de los niños y la organización de eventos
sociales. Aunque es aceptable que beban alcohol, es mal visto si lo consumen en
demasía12.
Palaos cuenta con la Ley de Protección de la Familia (título 21, artículo 101 y ss.,
del Código Nacional de Palaos), 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 Pacífico. En adición, es un Estado miembro
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).13
Respecto al Congreso Nacional, el Senado está compuesto por 13 miembros de las
cuales 2 son mujeres, quienes representan un 15.3% del total14. En la Casa de
Delegados participan 2 mujeres entre los 16 miembros que la conforman (12.5%).15
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