Rumania
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bucarest.1
Idiomas: El rumano es el idioma oficial. Adicionalmente se habla el húngaro y el
romaní (gitanos).2
Religión: Predominan la ortodoxa y la protestante, seguidas por la católicaromana e islam.3
Gentilicio: rumano/rumana.4
Comportamientos sociales: Son personas cautelosas, tranquilas, reservadas
y modestas. Asimismo son educados y hospitalarios, al igual que supersticiosos.
Dicen lo que sienten, aunque dan largas cuando se trata de ideas o planes. No
es recomendable rechazar comida o bebidas para no ofender a la persona. 5
La sociedad rumana esta caracterizada por el orden jerárquico. El uso de títulos
o grados académicos denotan respeto. El contacto visual es importante, de no
hacerlo se piensa que no se está prestando atención. Para señalar algo
generalmente apuntan con un dedo, mueven la cabeza sutilmente o desvían la
mirada en dirección al objeto.6
Saludo: El saludo consiste en estrechar manos de una forma gentil. Si se cuenta
con un vínculo cercano, se puede dar un beso en cada mejilla, al estilo europeo.
La mujer es la que debe tomar la iniciativa al saludar. El saludo comienza por la
persona de más alto rango.7
Puntualidad: Es probable que los rumanos lleguen con cierto retraso a una
reunión, aunque esperan que la contraparte sea puntual. “Inmediatamente”
puede tomar más tiempo del que se estima. 8
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Reuniones de trabajo: las reuniones deben ser programadas con dos o tres
semanas de anticipación, siendo los meses de julio y agosto los menos
convenientes por el periodo vacacional. No es factible programar una reunión en
Navidad y Pascua.9
Son formales y se apegan a las reglas de cortesía, por lo que se debe seguir el
protocolo. Se recomienda dedicar tiempo a conocerse mutuamente antes de
pasar al motivo de la reunión, esto creará una base de confianza y apertura.10
Es importante incluir datos y tablas en una presentación, así como un uso
sencillo del lenguaje. El rango más alto es el que toma las decisiones y llegar a
lo acordado puede llevar a más de una visita.11
Vestimenta: El hombre debe usar traje de color obscuro, camisa, corbata y
zapatos de vestir. En el caso de la mujer, portar un traje de negocio, usualmente
una falda y tacones altos.12
Regalos: Los regalos se intercambian al final de la reunión o en alguna cena
posterior a ésta. Son abiertos al momento de ser recibidos. Se recomienda no
obsequiar flores, debido a que son utilizadas en los funerales.13
Temas de género: Existe una tendencia acerca de la primacía del varón, no
obstante la idea de la mujer se ha occidentalizado y cada día hay más mujeres
en puestos de director, profesor, doctor e incluso en el ejército.14
En su legislación nacional, Rumania promueve la equidad de género y la
igualdad de oportunidades, a través de la ratificación Carta Social Europea
Revisada, la adopción del Plan de Acción Nacional de 2000 y la Ley de Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres de 2002.15 Asimismo, es parte de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer de las Naciones Unidas.16
Las mujeres tienen participación en la rama parlamentaria, aunque el índice
todavía es bajo. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados las mujeres ocupan el
20.67% de los asientos, siendo solo 68 de los 329 curules, mientras que en el
Senado el porcentaje que representan las mujeres es apenas del 14.71%, es
decir 20 de los 136 senadores son mujeres.17
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