Reino de Suecia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Estocolmo.1
Idiomas: El idioma oficial es el sueco. Se hablan lenguas locales como el sami
o lapón, el finlandés y el yiddish.2
Religión: La religión luterana es la profesada en el país, con una estricta
separación entre la Iglesia y el Estado.3
Gentilicio: sueco/sueca.4
Comportamientos sociales: La sociedad sueca usa un modo de hablar directo
con un tono cortés, con el fin de evitar cualquier conflicto o confrontación.
También son personas modestas, aunque si dicen que son buenos en algo en
realidad son profesionales en eso.5
Les gusta tener su propio espacio personal, lo que se traduce en una distancia
aproximada de un brazo extendido. El contacto durante las charlas es mínimo,
generalmente tocando el brazo o el codo. El contacto visual directo es importante
para ellos porque denota interés.6
Saludo: Al estrechar manos firmemente se debe mantener contacto visual. Esto
aplica tanto en hombres como en mujeres y entre ambos.7 Hay que saludar a
todos los asistentes al momento de llegar y al momento de partir.8
Puntualidad: La puntualidad es esencial. Llegar tarde refleja descortesía y no
hablará bien del invitado.9
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Reuniones de trabajo: La agenda o programa acordado se sigue al pie de la
letra. Es común que entre las charlas existan periodos de silencio y se considera
de mala educación interrumpir a alguien mientras se está hablando. El uso de
títulos generalmente consiste en Sr. o Sra.10
Las decisiones son tomadas en consenso, lo que puede derivar en un proceso
largo que requiere de paciencia. El uso de tácticas de presión o que deriven en
alguna confrontación son mal recibidas por los suecos, prefieren la aproximación
directa y honesta.11
Vestimenta: El buen vestir es muy importante en la sociedad sueca. Los
hombres usan traje con camisa y corbata de seda comúnmente. Las mujeres
usan trajes o vestidos conservadores de negocios.12
Regalos: No es común un regalo de negocios en Suecia. Si se otorga un
obsequio, es abierto en el momento y generalmente se trata de un intercambio.
Los presentes más usuales son libros acerca del país de origen o accesorios de
escritorio. Se recomienda evitar los regalos costosos.13
Temas de género: El papel de la mujer es relevante en la sociedad, teniendo
acceso a los mismos campos y posiciones de trabajo que los hombres. Se
comparten las actividades del hogar entre el hombre y la mujer. Actualmente es
raro encontrar a una mujer sueca que se dedique sólo al hogar.14
Suecia está en el proceso de adopción de su tercer Plan de Acción Nacional para
llevar a cabo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre las mujeres, la paz y la seguridad. También se ha establecido la estrategia
nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 2017-2026 y la red
sueca de mujeres mediadoras, la cual participa activamente en una serie de
procesos de consolidación de la paz.15
Respecto al parlamento, las mujeres ocupan 152 asientos de un total de 349
miembros, representando un 43.55% de la composición parlamentaria.16 La Sra.
Esabelle Dingizian, es una de los tres Vicepresidentes del Parlamento.17

10

Op. Cit., Culture Crossing Guide.
Ídem.
12
Op. Cit., International Protocol Institute of San Diego.
13
Ídem.
14
Op. Cit., Culture Crossing Guide.
15
ONU Mujeres. Suecia. [Fecha de Consulta 08 de junio de 2017]. Disponible en <http://www.unwomen.org/es/get-involved/stepit-up/commitments/sweden>
16
Unión Interparlamentaria. Parline Database-Belgium. [Fecha de Consulta 08 de junio de 2017]. Disponible en
<http://www.ipu.org/parline-e/reports/2303_A.htm>
17
Parlamento sueco. [Fecha de Consulta 08 de junio de 2017] Disponible <en http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/>
11

+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

