República de Albania
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Tirana.1
Idiomas: El albanés es el idioma oficial. También se habla el griego y algunos
idiomas como el macedonio y rumano.2
Religión: El 70% de la población profesa el islam, el resto practica el catolicismo o
son agnósticos.3
Gentilicio: Albanés/albanesa.4
Comportamientos sociales: Son personas directas al momento de hablar, aunque
prefieren ser evasivos en lugar de profundizar sobre algunos temas. Es
recomendable mantener la compostura en todo momento, ya que las muestras de
frustración, ira o el uso de tonos altos de voz no son bien vistos.5
Los albaneses suelen ser expresivos con sus manos, sentarse muy cerca de la
persona con la que hablan y mantener contacto visual la mayor parte del tiempo. En
algunas zonas, mover la cabeza de un lado a otro quiere decir “si” y moverla de
arriba para abajo “no”.6
Saludo: Entre hombres como entre mujeres, al igual que entre géneros, el saludo
por excelencia es el estrechamiento de manos, mientras se mantiene un breve
contacto visual.7
Puntualidad: Es común que las reuniones de trabajo comiencen con un ligero
retraso, no obstante se recomienda a la contraparte estar a tiempo.
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Reuniones de trabajo: Las decisiones son tomadas de forma vertical, es decir por
la persona de mayor rango. Aunque se realice un consenso grupal, no siempre se
toma en cuenta para la decisión final.8
Es recomendable dirigirse a los demás mediante el uso de títulos honoríficos o
grados académicos. Suele emplearse Zoti para Sr. y Zonja para Señora. No existe
un momento establecido para el intercambio de tarjetas de presentación.9
Vestimenta: El atuendo es importante para los albaneses. Los varones portan traje
en tonos oscuros con corbata, manteniendo el calzado pulcro. Las mujeres suelen
usar traje sastre, aunque también faldas o pantalón, guardando siempre un buen
peinado y maquillaje.10
Regalos: Los obsequios no son comunes en las primeras reuniones, se reservan
para las últimas. Se recomienda poner atención en su envoltura. Son abiertos en
privado. Algún objeto del país de origen es un buen detalle.11
Temas de género: ONU Mujeres ha trabajado en beneficio de las mujeres
albanesas a través de una serie de programas, entre los que destacan: el liderazgo
y la participación política, el empoderamiento económico, la erradicación de la
violencia contra la mujer, la planeación nacional y el presupuesto.12
Dentro de las leyes que protegen y promueven la equidad de género al interior del
territorio albanés se encuentran la Ley sobre las Medidas Contra la Violencia
Intrafamiliar, la Ley sobre la Equidad de Género en la Sociedad, la Ley para la
Protección de la Discriminación y la Ley para la Sanción de la Violencia Sexual.
Además, Albania forma parte de la Convención de las Naciones Unidas para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).13
El parlamento, también denominado Kuvendi, es unicameral y cuenta con un total
de 140 integrantes electos de forma directa para un periodo de 4 años. De los cuales
39 son mujeres que representan el 27.86% del total.14

8

Global Affairs Canada. Albania 12 de noviembre de 2014. Consultado el 21 de junio de 2017 en https://www.international.gc.ca/cilcai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_al.aspx?lang=eng#cn-6
9
Ídem.
10
International Protocol Institute of San Diego. Op. Cit.
11
Culture Crossing Guide. Op. Cit.
12
ONU Mujeres. Albania. Consultado el 21 de junio de 2017 en http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/albania
13
ONU Mujeres. Global Database on Violence against Women, 2016. Consultado el 21 de junio de 2017 en http://evaw-globaldatabase.unwomen.org/en/countries/europe/albania?typeofmeasure=3ebd6d85ae4d4dfcab5553635944cfc9
14
Unión Interparlamentaria. Parline database Albania, 30 de octubre de 2017. Consultado el 27 de febrero de 2018 en http://www.ipu.org/parlinee/reports/2001_A.htm
+52 (55) 5130-1503

Información actualizada al 6 de junio de 2018

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

