Principado de Liechtenstein
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Vaduz.1
Idiomas: Alemán (oficial) inglés y francés.2
Religión: Católico, protestante e islam.3
Gentilicio: Liechtensteiniano/a.4
Comportamientos sociales: Son personas orgullosas de su historia y tradición.
Son respetuosos y corteses en cualquier circunstancia. Son respetuosos con sus
autoridades y las personas mayores. Son una sociedad reservada y privada.5
Saludo El apretón de manos es el saludo por excelencia, tanto en hombres como
en mujeres y entre ambos, cuando se trata de situaciones de trabajo. Si son
cercanos, suelen darse un beso en la mejilla. Se recomienda tratar siempre de
utilizar los cargos de las personas a las que se saluda. 6
Puntualidad: En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es sumamente
importante y se considera descortés llegar con demora.7
Reuniones de trabajo: Las reuniones se agendan por los menos con una semana
de antelación. Son personas que observan y siguen con detalle las agendas
previstas. La comunicación es formal y reservada. El estilo de comunicación es
cauteloso y prudente. La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la
persona con el mayor rango la que llega a una decisión final, consultando
previamente a su equipo de trabajo.8
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Vestimenta: Debe ser conservadora. Los hombres portan traje con camisa y
corbata en todo momento. Las mujeres traje sastre o vestido. 9
Regalos: Los presentes siempre se intercambian al final de la reunión. Se
recomienda obsequiar algo de buena calidad como una botella de vino o una
artesanía o algún producto significante del país.10
Temas de género: En general las mujeres se han posicionado en roles políticos y
sociales cada vez más importantes y son tratadas con el mismo respeto que los
hombres. Liechtenstein ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y su
Protocolo Facultativo. En 2004, el Parlamento incorporó la Directiva de la Unión
Europea 2002/73 referente al trato igualitario entre géneros. De igual forma, el
país participa en más de 30 programas de la Unión Europea referente a la
igualdad de oportunidades para las mujeres.11
Actualmente, el Parlamento de Liechtenstein está integrado por 25 miembros, de
los cuales 3 son mujeres (12.00 %).12
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