República de Macedonia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Skopje.1
Idiomas: Macedonio y albanés (oficiales).
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Religión: La religión con mayor representación es la cristiana ortodoxa seguida del
islam. 3
Gentilicio: Macedonio / macedonia.4
Comportamientos sociales: La religión, el estatus social y la educación tienen un
rol relevante en la estructura social. La mayoría de los macedonios tienden a
comunicarse de forma rápida y el tono de voz suele ser fuerte, en algunos casos
usando gesticulaciones, por lo que se recomienda no tomarlo como una
descortesía. 5
Saludo: El saludo formal entre hombres es con un firme apretón de manos,
manteniendo contacto visual y en algunos casos suelen darse un ligero abrazo. Las
mujeres normalmente dan dos besos, uno en cada mejilla para ocasiones menos
formales. Para reuniones más formales, un apretón de manos es lo aconsejable. En
las zonas dónde la religión islámica se practica, el contacto entre hombres y mujeres
no existe. 6
Puntualidad: Cuando se asiste a una cena o almuerzo, debe considerarse la
estancia por un tiempo prolongado. En las reuniones de trabajo es valorada la
asistencia puntual considerando como tolerancia de 15 a 20 minutos.7
Reuniones de trabajo: Al inicio de la reunión se acostumbra saludarse e
intercambiar las tarjetas de presentación. Lo apropiado es que la persona de mayor
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jerarquía es quien introduzca a las personas que lo acompañan. Las decisiones son
tomadas por el funcionario de mayor rango.8
Vestimenta: Para los hombres el uso de traje y corbata es aconsejable. Las mujeres
deben portar vestidos o traje sastre. Si se reunirá con personas tradicionales, las
mujeres no deben usar atuendos reveladores.9
Regalos: En situaciones generales los obsequios son bien recibidos. Se deben
evitar los regalos ostentosos ya que pueden ser malentendidos. Los presentes
sugeridos son vino, artesanías o algo procedente del país visitante. 10
Temas de género: La República de Macedonia ratificó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) y el Protocolo Facultativo. En el 2011, firmó el Convenio del
Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Doméstica. Asimismo, ha implementado la Ley de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la cual obliga a las instituciones
públicas a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y
hombres. ONU Mujeres en Macedonia proporciona asistencia a los gobiernos para
fortalecer la igualdad entre géneros.11
La Asamblea de la República de Macedonia cuenta con un Club de Mujeres
Parlamentarias consolidado en el 2003, el cual tiene por objetivo la inclusión del
30% de las mujeres en los partidos políticos y la elaboración y aprobación de leyes
de igualdad de oportunidades.12 Actualmente la Asamblea está integrada por 120
miembros, de los cuales 45 (37.50%) son mujeres.13
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