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República de Moldavia  

Notas sobre Ceremonial y Protocolo 
 

       
 
 
 
 
 
 
Ciudad capital: Chisinau.1  
 
Idiomas: rumano (oficial) ruso y gagauzo.2 
 
Religión: En su mayoría ortodoxos, seguido por el judaísmo.3 
 
Gentilicio: moldavo/moldava.4 
 
Comportamientos sociales: 
 
Los moldavos se sienten orgullosos de su cultura y de su pasado, pueden ser 
sensibles cuando se habla de su país o religión. Son tranquilos, teniendo un gran 
respeto y amabilidad con los extranjeros. 5  Es importante respetar las reglas: en 
las iglesias los hombres deben quitarse sombreros y gorros, las mujeres deben 
llevar cubiertos los hombros y en las iglesias ortodoxas, no pueden portar 
pantalones.  
 
Saludo: Se da un apretón de manos. Se recomienda que sea prolongado y no 
tan firme. El contacto físico entre hombre y mujeres se realiza sólo cuando ella 
lo comience.6 
 
Puntualidad: Son una sociedad que valora mucho el tiempo y esperan que los 
invitados hagan lo mismo. Si existe algún retraso o imprevisto, se debe informar 
oportunamente.7 
 
Reuniones de trabajo: Antes de iniciar las negociaciones, se sugiere buscar 
una plática casual y amena donde se traten temas que construyan la confianza 
en ambas partes8. Son puntuales por lo que cuentan con una agenda específica 

																																																													
1	 Oficina	 de	 Información	 Diplomática,	 Ficha	 País	 “República	 de	 Moldavia”.	 Consultado	 el	 10	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Moldavia_FICHA%20PAIS.pdf		
2	Ídem.	
3	Ídem	
4	Gentilicio	de	Moldavia.	Consultado	el	10	de	octubre	de	2016	en	http://gentilicios.org.es/gentilicio-de-moldavia.php		
5	 TripMoldova,	 Etiquette.	Consultado	el	 10	de	octubre	de	2016	en	https://triptomoldova.wordpress.com/2013/03/07/manners-
matter-etiquette-tips/		
6	Ídem.		
7	 Culture	 Crossing	 Guide,	 Moldova	 Consultado	 el	 10	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=21&CID=136		
8	Op.	Cit	Culture	Crossing	
NOTA:	Esta	nota	de	protocolo	integrada	por	la	Dirección	de	Protocolo	Internacional,	es	una	guía	básica,	no	refleja	necesariamente	
las	costumbres	y	prácticas	de	todas	las	regiones	del	país	indicado	
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para comenzar y terminar las reuniones.  El idioma para las reuniones es el 
rumano. Si existe la necesidad de contratar a un intérprete no se considerará 
como un gesto descortés9.  
 
Vestimenta: Durante la reunión de negocios, se espera que los hombres asistan 
de traje. En el caso de las mujeres, se recomienda el traje sastre o falda.10 
 
Regalos: Los regalos son bien vistos y se aprecian en todo momento, sobre todo 
cuando se cierra algún trato. Se recomienda una botella de vino o una artesanía 
típica. Se recomida que no estén envueltos. Los presentes generalmente no son 
abiertos en ese momento.11  
 
Temas de género: En general, las mujeres se han posicionado en roles políticos 
y sociales cada vez más importantes. Son tratadas con el mismo respeto que los 
hombres. El Parlamento de Moldavia aprobó recientemente una ley en la que se 
introduce la cuota de género, siendo aprobada el día 14 de abril de 2016. De 
igual forma, se modifica el Código Electoral, Ley de Gobierno y el Código de 
Trabajo. El país es miembro y ratificó el protocolo facultativo de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.12 
 
El Parlamento de Moldavia cuenta con 22 mujeres, lo que equivale a 21.78%.13 
 
 
 
 

																																																													
	
	
9	Idem.		
10	Op.	Cit	Culture	Crossing	
11	Logistics,	about	etiquette	in	Moldova.	Consultado	el	2	de	octubre	de	2016	en:	http://www.logisticsmoldova.com/about/etiquette/		
12	 Un	Women,	 “Moldova	 takes	 historic	 step	 to	 promote	 gender	 equality	 in	 politics	 “.	 Consultado	 el	 2	 de	 octubre	 de	 2016	 en:	
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/moldova-takes-historic-step-to-promote-gender-equality-in-politics		
13	 Parline	 database,	 Republic	 of	 Moldova.	 Consultado	 el	 2	 de	 octubre	 de	 2016	 en:	 http://www.ipu.org/parline-
e/reports/2215_A.htm		


