República de Moldavia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Chisinau.1
Idiomas: Rumano (oficial) ruso y gagauzo (variante del turco).2
Religión: En su mayoría ortodoxos, seguido por el judaísmo.3
Gentilicio: Moldavo/moldava.4
Comportamientos sociales: Son una sociedad que se caracteriza por la cortesía,
no les gusta ofender a los visitantes. Se aconseja prestar atención a lo que se
platica. Se distinguen por conversar cerca, por lo que no se debe de tomar mal. 5
Saludo: Se da un apretón de manos. Se recomienda que sea prolongado y no tan
firme entre hombres. En el caso de distintos géneros un apretón de manos o el
hombre puede besar la mano de la mujer. 6
Puntualidad: Son una sociedad que le da valor al tiempo y esperan que los
invitados hagan lo mismo. Si existe algún retraso o imprevisto, se debe informar
oportunamente.7
Reuniones de trabajo: Antes de iniciar las negociaciones, se sugiere buscar una
plática casual y amena donde se traten temas que construyan la confianza en
ambas partes. Son puntuales por lo que cuentan con una agenda específica para
comenzar y terminar las reuniones.8
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Vestimenta: Durante la reunión de negocios, se espera que los hombres porten
traje sin la necesidad de usar corbata. En el caso de las mujeres, se recomienda el
traje sastre o falda.9
Regalos: Los regalos son bien vistos y se aprecian en todo momento, sobre todo
cuando se cierra algún trato. Se recomienda una botella de vino o flores. No se
aconseja que estén envueltos. Los presentes generalmente no son abiertos en ese
momento.10
Temas de género: En general, las mujeres se han posicionado en roles políticos y
sociales cada vez más importantes. Son tratadas con el mismo respeto que los
hombres. El Parlamento de Moldavia aprobó recientemente una ley en la que se
introduce la cuota de género, siendo aprobada el día 14 de abril de 2016. De igual
forma, se modifica el Código Electoral, Ley de Gobierno y el Código de Trabajo. El
país es miembro y ratificó el protocolo facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.11
El Parlamento de Moldavia está integrado por 101 miembros, de los cuales 23 son
mujeres (22.77%).12
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