República de Croacia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Zagreb.1
Idiomas: Croata es el idioma oficial, aunque también se hablan el inglés y el
italiano.2
Religión: Católica Romana, seguida por la serbia ortodoxa, el islam y el
protestantismo, estos últimos en menor medida.3
Gentilicio: Croata.4
Comportamientos sociales: El catolicismo ha tenido un fuerte impulso tras el
período comunista yugoslavo.5 Croacia es una nación en la que se mezclan
cuatro culturas diferentes: la romana, la bizantina, la europea central y la
mediterránea, por lo cual son una sociedad orgullosa de su patrimonio y cultura.
Ellos llaman a su país "Nuestra hermosa patria", que es también el título del himno
nacional. La familia sigue siendo la base de la estructura social. 6
Saludo: El saludo a otra persona debe guardar formalidad, por lo que un apretón
de manos es lo recomendable. No debe ser demasiado afectuoso si es la primera
vez que se ven. En los casos de más confianza se puede saludar dando un
abrazo. Sólo los amigos más cercanos se saludan por el nombre7 y en el caso de
las mujeres, hay que esperar a que ellas extiendan la mano. Entre ellas se pueden
saludar de beso en la mejilla.8
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Puntualidad: Los croatas aprecian la puntualidad, motivo por el cual se
recomienda llegar puntual a las citas y tener una agenda de trabajo previamente
acordada.9
Reuniones de trabajo: Hay que tomar en cuenta que entre el 21 y 25 de junio se
celebra tanto el solsticio de verano como los días nacionales, por lo que es
considerado un fin de semana inhábil. Al inicio de las reuniones, se acostumbra
saludarse e intercambiar tarjetas de presentación, como en la mayoría de los
países. Los croatas acostumbran a organizar su tiempo y a ser respetuosos con
sus compromisos. La cancelación de una reunión es considerada una descortesía
y falta de profesionalismo.10
Vestimenta: En reuniones de trabajo, los hombres utilizan traje oscuro, camisa y
corbata, mientras que las mujeres portan traje sastre. No deben llevarse
demasiadas joyas y accesorios, ni peinados o color de pelo extravagantes11.
Regalos: Se recomienda que los obsequios sean con el logotipo de la institución,
pudiendo ser una artesanía típica. Se abren generalmente cuando se reciben.12
Temas de género: Setenta años después de que a las mujeres croatas se les
concediera el sufragio, en enero de 2015 se eligió a la primera mujer presidente, la
Sra. Kolinda Grabar-Kitarović.13 A nivel nacional Croacia ha implementado
distintas Leyes en contra de la violencia doméstica y la igualdad de género, los
principales instrumentos son la Estrategia Nacional para la Protección en Contra
de la Violencia Doméstica y la Política Nacional para la Promoción de la Igualdad
de Género. 14
Croacia ha ratificado varios instrumentos internacionales para proteger y promover
los derechos de la mujer, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención para la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación Social. 15
El Parlamento es unicameral y está compuesto por 151 miembros, de los cuales
28 son legisladoras (18.54%).16
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