Federación de Rusia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Moscú.1
Idiomas: El ruso es el idioma oficial en el país.2
Religión: La religión predominante es la ortodoxa.3
Gentilicio: Ruso/rusa.4
Comportamientos sociales: La sociedad rusa posee un importante orgullo sobre
su herencia cultural y logros históricos de su país.5 Son cercanos a la familia, la cual
es el núcleo social más fuerte. Para ellos hablar de su música, el arte, la literatura y
la danza es importante para generar acercamientos.6 Los rusos siguen pautas de
cortesía muy marcadas, por lo que es importante comportarse de forma
conservadora al momento de entablar conversaciones.7 Cuando se esté sentado se
debe evitar cruzar las piernas pues puede ser considerado un gesto descortés, 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: La puntualidad es una cortesía esperada y muy respetada durante las
reuniones, mismas que siguen una puntual agenda.10
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Reuniones de trabajo: La paciencia y la sinceridad son valores destacados a la
hora de establecer relaciones de confianza y a largo plazo. Se recomienda
programar las citas de negocios con anticipación, evitando hacerlo en la primera
semana de mayo por celebrarse diversos días inhábiles. La comunicación es formal
y jerárquica, por lo que las negociaciones pueden tomar su tiempo.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 y
corbata. En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje sastre o vestidos
formales, cómodos y conservadores.13
Regalos: Los regalos son bien recibidos, deben estar envueltos de forma elegante
y son abiertos al momento de recibirlos. Estos pueden ser institucionales, aunque
también aprecian la gastronomía y los licores.14
Temas de Género: Una mujer extranjera puede realizar excelentes negocios en
Rusia. En el país existen entre otros los siguientes ordenamientos que promueven
la igualdad de Género: 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° 79-FZ (27VII/2004); la Ley
Federal sobre el Servicio Municipal N° 25-FZ (2/III/2007).15 Rusia es miembro de la
Convención Sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW).16
La Duma Estatal está conformada por 450 integrantes, de los cuales 71 son mujeres
que equivale al 15.78%.17 mientras que el Consejo de la Federación lo componen
170 miembros, de los cuales 29 son mujeres, representando el 17.06%. Cabe
destacar que actualmente se encuentra presidido por la M. Hon. Sra. Valentina
Matvienko.18
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