República de Bulgaria
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Sofía.
Idiomas: Búlgaro.1
Religión: Cristianos Ortodoxos.2
Gentilicio: Búlgaro/ra.3
Comportamientos sociales: Los búlgaros son muy orgullosos de su cultura y
patrimonio, una sociedad que ha vivido un amplio y complejo proceso de
transformaciones.4 La familia es la unidad social fundamental y gran parte de la
sociedad se establece en torno a ella, todavía se pueden encontrar a varias
generaciones de una familia viviendo bajo el mismo techo, formando grandes
redes de ayuda mutua y apoyo. En Bulgaria se respeta y se honra a las personas
de edad mayor y a las de posición social alta.5
Saludo: Consiste en un fuerte apretón de manos con contacto visual directo. Se
recomienda dirigirse a las personas por sus títulos o con el Sr., o Sra. seguido por
el apellido. Sólo los amigos y familiares se tratan con los nombres de pila y
posiblemente, un abrazo o un beso.6
Puntualidad: La sociedad aprecia la puntualidad, por lo que estar a tiempo es
importante durante las reuniones.7
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Reuniones de trabajo: Al inicio de la reunión se acostumbra saludarse e
intercambiar tarjetas de presentación. La presentación de las personas se hace
por jerarquía, de mayor a menor.8
Vestimenta: La vestimenta es formal, traje, camisa y corbata. Las mujeres deben
vestir con traje sastre de manera conservadora, evitar utilizar falda corta o de
colores llamativos.9
Regalos: Los intercambios de obsequios pueden ser delicados debido a la
normatividad sobre el tema en el país, por lo que se recomienda que los
obsequios sean con el logotipo de la institución o una artesanía típica y no
ostentosos.10 Los regalos se abren generalmente cuando se reciben.11
Temas de género: Bulgaria considera la igualdad de género como una prioridad
en la agenda nacional de derechos humanos y una necesidad para el
cumplimiento pleno de los derechos humanos.12 El Código Laboral estipula la no
discriminación a la mujer y se ha implementado la Protección contra la
Discriminación de la Mujer, la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y la Ley de
Protección contra la Violencia Doméstica. Cabe mencionar que es miembro de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).13
La Asamblea Nacional, se integra por 240 miembros, de los cuales 57 son
mujeres, lo que representa el 23.75%. Cabe señalar que la Asamblea es presidida
por la M. Hon. Sra. Tsveta Karayancheva.14
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