República de Polonia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Varsovia.1
Idiomas: El polaco es lengua oficial. Parte de la población también habla eslavo y
ruso.2
Religión: Mayoritariamente católica, con una minoría de ortodoxos, luteranismo y
judaísmo. 3
Gentilicio: Polaco/a.4
Comportamientos sociales: Los polacos tienden a ser directos en su estilo de
comunicación, no obstante, en determinadas situaciones algunas personas
prefieren rodear un tema por un rato antes de llegar realmente a este.5 Para los
polacos las relaciones personales son apreciadas. Gustan de hacer bromas entre
ellos pero son respetuosos con las autoridades y las personas mayores. La
sociedad polaca está orgullosa de su identidad, cultura y tradiciones, por lo que es
aconsejable evitar tocar temas relacionados como el nacionalismo y la religión,
que son sensibles entre la sociedad.6
Saludo: Se acostumbra dar un apretón de manos al saludar y al despedirse,
siempre presentándose. Entre un hombre y una mujer, además del saludo de
mano entre conocidos suelen darse 3 besos en la mejilla. En familia, es común
que los hombres también se besen.7
Puntualidad: Se espera que la delegación invitada llegue a tiempo, aunque ellos
podrían demorar algunos minutos. Es importante en caso de demora, llamar para
evitar algún problema.8
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Reuniones de trabajo: Al inicio se saludan ambas delegaciones y se
intercambian las tarjetas de presentación, las cuales se recomienda tratar con
cortesía. Las primeras reuniones son normalmente para conocerse mejor, puesto
que para la sociedad polaca la construcción de relaciones personales es esencial,
sobre todo si se busca que la relación sea a largo plazo. En algunos casos, las
reuniones pueden continuar en el almuerzo o cena. Los procesos de toma de
decisiones son en orden jerárquico.9
Vestimenta: Son personas elegantes y muy formales. Las apariencias son
importantes en el país. Los hombres usan traje de color oscuro, camisa blanca y
corbata casí en todo el horario hábil, mientras que las mujeres usan pantalón o
falda. Se sugiere que en ambos casos se utilicen accesorios elegantes.10
Regalos: Los polacos esperan que los regalos se entreguen al concluir la reunión.
Se recomienda que los obsequios sean sencillos como por ejemplo, un artículo de
la institución con su logotipo, una artesanía típica. Se acostumbra que los
obsequios sean abiertos en público.11
Temas de Género: Las mujeres en Polonia obtuvieron el derecho al voto y a
presentarse como candidatas en 1918. La Constitución garantiza la igualdad de
los derechos para las mujeres y hombres en todos los ámbitos, en particular en su
artículo 33. Asimismo, estableció la Ley sobre la Lucha contra la Violencia Familiar
y ha reformado el Código Penal, tipificando como delito la violencia doméstica, la
violencia sexual y la trata de personas. A nivel internacional, el país ha ratificado la
mayoría de los documentos en apoyo a la igualdad de género, incluyendo la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing.12
En enero de 2011 fue adoptado el sistema de cuotas de género. En la actualidad
de los 460 miembros del Sejm (Cámara Baja), 129 son mujeres, representando el
28.04% de la composición total13. En el Senado, integrado por 100 miembros, 14
son mujeres (14%).14
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