
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Lituania 

Ciudad capital: Vilnius
Idiomas: Lituano (oficial), polaco, ruso e inglés
Religión: Catolicismo, luteranismo e islam
Gentilicio: Lituano/lituana

Comportamientos sociales
- La familia es el núcleo social más importante. La religión permea
ampliamente en la sociedad. Las costumbres y tradiciones están muy
vinculadas a ella.
- Es un país orgulloso de su herencia. Son respetuosos de las
tradiciones y reservados. Por lo general, no saludarán a quien no
conocen. Hospitalarios, harán todo lo posible por agradar a sus
invitados. Una mesa llena de comida se considera un signo de
hospitalidad.
- Consideran un signo de deshonestidad que una persona evite hacer
contacto visual. Hablar en tono alto puede ser considerado descortés.
- Tienen arraigadas varias supersticiones, entre ellas no silbar en el
interior de una casa por miedo a llamar a los pequeños demonios o
no sentarse en la esquina de una mesa, si se desea casarse pronto.
- Tienen roles de género tradicionales. Las mujeres constituyen el 50
por ciento de la fuerza laboral y cerca del 90 por ciento de quienes
tienen edad para hacerlo, trabajan o estudian. La división del trabajo
por género es extendida. Las mujeres ocupan puestos de menor
remuneración en la educación o el gobierno.

Saludo
- Se saluda a todos los presentes, usando el título o grado académico.
Entre hombres y entre mujeres, el saludo de mano es común. Entre
géneros, un apretón de manos y una sonrisa ligera es suficiente.
- Los hombres pueden saludarse de mano en todo lugar al exterior,
pero por superstición, no dentro de una casa.

Puntualidad
- La sociedad lituana es puntual y esperan reciprocidad, incluso una
llegada con anticipación.
- En caso de un imprevisto, avisar con prontitud.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones son formales. Guardan la etiqueta y el protocolo.
Respetan jerarquías y los títulos importan.
- Valoran el trato atento a las personas mayores, los altos mandos y
las tarjetas de presentación. Prefieren el trato cara a cara. No son
muy emotivos al hablar y no interrumpen a quien está haciendo
uso de la palabra.
- Es sustancial esperar a que se indique cuál es el asiento de cada
participante y comenzar la reunión con una pequeña charla. El
anfitrión inicia y concluye las reuniones a menudo con un resumen
y un brindis por futuros encuentros.
- Las discusiones llevan tiempo y por lo general se necesitan de
varias antes de que los mandos tomen la decisión.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- No se espera un presente en la primera reunión. Se aconseja que los
obsequios sean institucionales. Generalmente, se abren en el momento de
su recepción.
- Se recomienda obsequiar objetos representativos del país de origen, como
una artesanía. Si obsequia flores, que sea en numero impar y evite los
crisantemos, que se reservan para funerales, y flores blancas, reservadas para
bodas.

Vestimenta
- Valoran la apariencia y la vestimenta apropiadas. Lucir limpio y
arreglado es importante.
-Los hombres portan traje oscuro con corbata.
- Las mujeres portan traje a dos piezas o vestido.
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