República de Lituania
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Vilnius.1
Idiomas: lituano (oficial), polaco, ruso e inglés. 2
Religión: católico, luterano e islam. 3
Gentilicio: lituano /a.4
Comportamientos sociales: La familia es el núcleo social más importante. La
religión católica permea ampliamente en la sociedad, lo que hace que las
costumbres y tradiciones se encuentren estrechamente vinculadas a ella. Los
superiores, las autoridades como padres y maestros son altamente respetados. Es
un país orgulloso de su herencia y tradición. Son una sociedad que no les gusta
hablar en un tono alto, puesto que lo pueden percibir como descortesía .5
Saludo: Se saluda a todos los presentes, siempre usando el título o grado
académico. El saludo apropiado entre hombre y mujer es con un apretón de
manos acompañado de una ligera sonrisa. Los hombres suelen saludarse con un
firme apretón de manos manteniendo contacto visual en todo momento.6
Puntualidad: Los lituanos son puntuales y esperan que su contraparte llegue a
tiempo. Se recomienda arribar con 10 minutos de antelación para así preparar la
reunión. Si existe algún retraso o imprevisto, se debe informar oportunamente.7
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Reuniones de trabajo: Se recomienda programar las citas de negocios con al
menos dos semanas de antelación y de igual forma enviar una lista de los
asistentes. Es sustancial comenzar la reunión con una pequeña charla, de igual
forma se tiene que esperar a que se le designe su lugar.8
Las discusiones llevan tiempo y por lo general se necesitan de varias reuniones
antes de tomar la decisión. Las decisiones son tomadas por los altos mandos, no
obstante, siempre son consultadas por todos los integrantes.9
Vestimenta: Son una sociedad formal y elegante. Los hombres portan traje
oscuro con corbata en todo momento. En el caso de las mujeres se recomienda
traje sastre o un vestido elegante.10
Regalos: Se aconseja que los obsequios sean sencillos y de preferencia
representativos del país de origen, como una artesanía, pluma o un presente que
simbolice a la institución. Generalmente se abren en el momento.11
Temas de género: El hombre continúa teniendo una posición privilegiada en
Lituania, no obstante que algunas mujeres han ganado influencia en la política y
los negocios. La Constitución establece en el artículo 29° la igualdad de
oportunidades tanto para hombres como para mujeres. La Constitución también
prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres.12 El gobierno adoptó en el
2003 el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres en cual se busca erradicar la violencia contra la mujer. Lituania ratificó y
forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer. 13
El Parlamento Lituano cuenta con 30 mujeres parlamentarias (21.28%) de 141 que
lo integran.14
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