República de Letonia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Riga.1
Idiomas: Letón (oficial), ruso, ucraniano, polaco y lituano. 2
Religión: luteranismo, catolicismo, cristianismo.3
Gentilicio: letón/a.4
Comportamientos sociales:
La sociedad letona es jerárquica, donde las personas se respetan por la edad y
por la posición social. La familia es la estructura social más importante. En general
son a la vez reservados y cordiales con sus invitados. 5
Saludo. Los hombres suelen saludar con un firme apretón de manos siempre
manteniendo contacto visual. Las mujeres suelen dar un apretón de manos suave
y rápido. Se recomienda siempre utilizar los títulos jerárquicos.6
Puntualidad: Son una sociedad que valora el tiempo y esperan que los invitados
hagan lo mismo. Si existe algún retraso o imprevisto, se debe informar
oportunamente. 7
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo son formales. La persona de
mayor jerarquía es aquella que inicia la conversación y aquella que selecciona los
puntos a discutir. Las decisiones son tomadas por los altos mandos y pueden
demorar más de lo estipulado.8
Las reuniones son cortas y precisas. El horario recomendado para programar una
cita de negocios es entre las 9:00 hrs y las 13:00 hrs. El letón es el idioma oficial,
por lo que se recomienda contratar un intérprete sin que sea considerado
descortés.9
Vestimenta: Son personas formales y elegantes. Para los letones la primera
impresión es de suma importancia. En el caso de los hombres se recomienda traje
oscuro con corbata y camisa. Para las mujeres traje sastre, falda con blusa o
pantalón con blusa.10
Regalos: Los letones no esperan un presente en la primera ocasión, no obstante,
es bien recibido. Se aconseja un obsequio sencillo y característico del país
visitante, como puede ser una artesanía, dulces o una botella de vino. Si se
obsequian flores, deben ser en número impar. Las rosas rojas son utilizadas para
funerales. Por lo general, los obsequios se abren en el momento. 11
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad de Letonia aún posee
notables diferencias con el que se desempeñan en otros países, siendo el hombre
el centro de la vida social. La constitución de Letonia estipula en el artículo 91 la
igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, de igual forma, la Ley de Trabajo del
2002 prohíbe la discriminación hacia la mujer. 12
El parlamento cuenta con 100 miembros, de los cuales 16 son mujeres (16%). 13
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