República de Montenegro
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Podgorica.1
Idiomas: Montenegrino (oficial).2 De igual forma se hablan el albanés, el romaní y
el serbio. El inglés se utiliza para las reuniones de trabajo.3
Religión: Existe una mayoría cristiana ortodoxa, seguida por el islam.4
Gentilicio: Montenegrino / montenegrina.5
Comportamientos sociales: La sociedad montenegrina en general es reservada
y discreta. El nacionalismo y la religión caracterizan a los montenegrinos. Son
respetuosos con las autoridades y con las personas mayores. 6
Saludo: Se acostumbra saludar con un breve apretón de manos a todos los
presentes. Entre géneros consiste en el estrechamiento de manos. Entre mujeres
si acaban de conocerse, pueden optar por extender la mano o bien darse un beso
en la mejilla si lo consideran oportuno.7
Puntualidad: Los montenegrinos son flexibles con la puntualidad. No obstante,
esperan que su contraparte llegue a tiempo.8
Reuniones de trabajo: Normalmente las negociaciones inician con una breve
charla. Es recomendable que las decisiones y las propuestas sean breves, puesto
que los montenegrinos no le prestan tanta atención a los detalles.9 El idioma para
los negocios es el inglés. No es aconsejable programar reuniones los meses de
julio y agosto, dado que la mayoría de los montenegrinos están de vacaciones.10
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Vestimenta: Son formales. En las reuniones de negocios los varones utilizan traje.
En el caso de las mujeres, se recomienda portar vestido o traje sastre.11
Regalos: Los obsequios deben ser entregados al finalizar la reunión. Se
recomienda regalar algo sencillo como libros, artesanías típicas del país visitante o
vino. Los presentes no deben ser ostentosos o demasiado caros pueden ser
malentendidos. 12
Temas de género: Montenegro es un país que ha avanzado en la igualdad para
la mujer. El Articulo 8° de la Constitución garantiza la protección y la no
discriminación a la mujer, asimismo el país cuenta con el Plan de Acción para
Alcanzar la Igualdad de Género, el Comité de Igualdad de Género, el
Departamento para Igualdad de Género, así como el Plan de Acción Nacional para
la Prevención de la Violencia a la Mujer. A nivel internacional el país ha firmado y
ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).13
Actualmente el Parlamento cuenta con 81 miembros, de los cuales 19 son
parlamentarias (23.46%).14
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