Federación de Rusia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Moscú.1
Idiomas: Ruso (oficial).2
Religión: La religión predominante es la ortodoxa.3
Gentilicio: Ruso/rusa.4
Comportamientos sociales:
La familia es el núcleo social más fuerte. Los rusos están orgullosos de su herencia cultural
y de su país.5 Disfrutan de hablar de su música, el arte, la literatura y la danza.6 Los rusos
son educados, por lo que no se debe tirar nada al suelo, escupir o cualquier otro acto
incívico.7 Cuando se esté sentado se debe evitar cruzar las piernas, lo preferente es hacerlo
con los pies a la altura de los tobillos.8
Saludo: Se realiza con un ligero apretón de manos manteniendo el contacto visual y una
sonrisa. En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta para el saludo con los hombres,
mientras que entre ellas, se saludan con un beso en la mejilla tres veces iniciando por la
izquierda.9
Puntualidad: Ser puntual se considera de buena educación y esperan que sus
contrapartes así lo sean.10
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Reuniones de trabajo: La comunicación es formal. Las negociaciones son lentas para
llegar a un buen acuerdo. Respetan la jerarquía y la persona de mayor edad o rango toma
la decisión. Para lograr un acuerdo, se necesita paciencia para tener éxito.11 Las tarjetas
de presentación se entregan durante la primera entrevista y es considerada de gran
importancia. Además, las relaciones personales juegan un papel central durante la
negociación.12
Vestimenta: La vestimenta para los caballeros es de tipo formal, es decir, traje sastre y
corbata. En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje sastre o vestidos formales
y cómodos.13
Regalos: Los regalos son bien recibidos y deben estar envueltos de forma elegante. Son
abiertos al momento de recibirlos. Los obsequios se otorgan de acuerdo al rango de la
persona que los recibirá. Entre estos se pueden ser un vino de excelente calidad, una
botella de coñac, whisky u otro licor (menos vodka). Asimismo, un ramo de flores será bien
recibido en el caso de las mujeres. Para ello es recomendable que sea en número impar
(debido a que los números pares se utilizan en los funerales) y que no sean de color blanco,
amarillo o rojo.14
Temas de Género: Una mujer extranjera puede realizar excelentes negocios en Rusia. En
un desayuno, comida o cena de negocios, generalmente el varón paga la cuenta.15
La Federación de Rusia implantó entre otros los siguientes ordenamientos: la Ley sobre la
Educación (10/VII/1992); el Código de Trabajo de la Federación de Rusia, (30/XII/2001); la
Ley Federal sobre los Principios Generales de la Organización de los Gobiernos
Municipales N° 131-FZ (6/X/2003); la Ley Federal sobre el Servicio Civil del Estado N° 79FZ (27VII/2004); la Ley Federal sobre el Servicio Municipal N° 25-FZ (2/III/2007).16
El gobierno de Rusia tiene como Viceprimer Ministra a la Dra. Olga Golodets,17 Ministra
Federal de Salud a la Dra. Veronika Skvortsova,18 y Ministra Federal de Educación y Ciencia
a la Dra. Olga Vasilyeva.19
La Duma Estatal está conformada por 450 integrantes, de los cuales 57 son mujeres que
equivale al 12.67%.20 mientras que el Consejo de la Federación lo integran 170 miembros,
de los cuales 29 son mujeres, representando el 17.06%, siendo su presidenta la Sra.
Valentina Matvienko.21
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