República Eslovaca
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bratislava.1
Idiomas: Eslovaco (oficial).2
Religión: La religión con mayor representación es la católica, seguida de la
protestante.3
Gentilicio: Eslovaco/eslovaca.4
Comportamientos sociales:
La familia es el centro de la estructura social. Los eslovacos son de carácter
reservado, educado y formal, características por las cuales en general no admiten
los abrazos y los besos.5
Saludo: El saludo es con un ligero apretón de manos, una sonrisa y una mirada
franca. En el caso de las mujeres ellas marcan la pauta al extender su mano para
saludar a los presentes. Dentro de las fórmulas de cortesía, las personas son
introducidas por los títulos honoríficos anteponiendo el sufijo: “pan” (señor); “pani”
(señora) seguido del primer apellido.6
Asimismo, se recomienda incluir las siguientes palabras al expresar un saludo de
acuerdo a la hora del día: “dobry den” (buen día); “dobry vecer” (buena tarde) y
“dobru noc” (buenas noches).7
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Puntualidad: La puntualidad es muy apreciada. Se debe estar preparado para una
recepción formal y sobria en un marco de negociación.8

Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo son formales y se debe incluir el
saludo apropiado para la hora del día. Al ser presentado, realizar el intercambio de
tarjetas de presentación, y se considera un buen detalle que esté traducida al
eslovaco. El lenguaje corporal y los tonos de voz son importantes, porque le dan
significado a la negociación.9
Vestimenta: Es de tipo formal. Los hombres suelen vestir traje de color oscuro y
corbata. En cuanto a las mujeres, utilizan vestidos elegantes de corte clásico y tonos
sobrios.10
Regalos: Los obsequios deben de ser de buena calidad, entre estos se puede dar
vino, chocolates o flores (en número impar –excepto el trece porque es considerado
de mala suerte-, que no sean crisantemos o lirios de agua, y no envueltos en color
purpura debido a que son utilizados en funerales). Por lo general son abiertos al
momento de recibirlos.11
Temas de Género: En la época del comunismo, las mujeres se alejaron de las
labores del hogar, debido a que trabajaban al igual que los hombres. En tiempos
recientes, la mujer participa de forma voluntaria al igual que el varón en el servicio
militar.12
Eslovaquia erigió el Departamento de Igualdad de Oportunidades dependiente del
Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y creó la Ley contra la
Discriminación del 20 de mayo de 2004 y su Reglamento sobre igualdad y
protección contra la discriminación.13 Asimismo, estableció la Estrategia Nacional
para la Igualdad de Género para el periodo 2014-2019.14
El Consejo Nacional de Eslovaquia está compuesto por 150 miembros, de los cuales
30 son mujeres.15
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