Reino de Suazilandia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Mbabane.1
Idiomas: El suazi y el inglés son los idiomas oficiales.2
Religión: La religión mayoritaria es la cristiana con sus diferentes variantes. Una
minoría profesa el islamismo.3
Gentilicio: Suazi.4
Comportamientos sociales: Generalmente prefieren no ser francos para evitar
molestias o malentendidos, dándole mayor importancia al protocolo en lugar de
estar en lo correcto.5
El contacto visual directo es común entre miembros del mismo género y rango, se
evita con personas de mayor edad o de rangos muy altos como los jefes o el Rey.6
Saludo: El saludo más usual es el apretón con la mano derecha, haciendo el saludo
más formal al sostener el antebrazo o la muñeca con la mano izquierda. En
ocasiones puede ir acompañado de una ligera reverencia con la cabeza, sobre todo
con las personas de mayor edad o mayor rango. Este saludo aplica para hombres
y mujeres.7
Puntualidad: En general la sociedad de Suazilandia tiene un concepto más relajado
de la puntualidad, no obstante, al tratarse de reuniones con extranjeros, toman en
cuenta la diferencia cultural y hacen lo posible por estar a tiempo.8
Reuniones de trabajo: Al presentarse, los suazilandeses dan a conocer el nombre
que prefieren se utilice con ellos. Para mostrar mayor respeto se usa el grado
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académico o simplemente Sr. o Sra. No se recomienda iniciar la plática del tema en
cuestión sin antes dedicar algunos minutos a una charla casual.9
Se saluda a todos los asistentes a la reunión, iniciando con el de mayor jerarquía.
Normalmente las reuniones inician 15 min. después de la hora agendada.10
Vestimenta: En el varón, calzado oscuro, camisa, corbata y traje oscuro o neutral
es lo usual. En las mujeres el uso de vestido o falda larga, acompañado de una
blusa y tacones es lo recomendable.11
Regalos: No se acostumbra dar obsequios en situaciones de negocio. Cuando
existen, generalmente son abiertos en privado, salvo que el dador del regalo solicite
su apertura. Pueden ir envueltos o no.12
Temas de género: En las áreas urbanas las mujeres tienen acceso al campo
laboral, los negocios, el parlamento y posiciones de alto rango. En las zonas rurales
la situación es diferente, ya que el papel de la mujer está orientado al cuidado del
hogar y de la familia, sin derechos a la propiedad.13
Suazilandia es uno de los países africanos que han firmado la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés). Además el gobierno ratificó el Protocolo de Género y
Desarrollo de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, en inglés).14
ONU Mujeres, a través de su oficina en el Sur de África, y en cooperación con el
Marco de Cooperación Estratégica para el Sur de África de la ONU, trabajan en
programas para priorizar las siguientes áreas de oportunidad de las mujeres:
empoderamiento económico y beneficio del desarrollo, especialmente para las
mujeres en pobreza y más excluidas, planeación nacional y gobernanza para la
prioridad y compromiso en la equidad de género, mujeres y niñas en una vida libre
de violencia, liderazgo y participación en la toma de decisiones en todos los
niveles.15
El parlamento de Suazilandia se compone de dos Cámaras. El Senado está
integrado por 30 miembros, de los cuales 10 son mujeres, es decir un tercio de la
cámara e inclusive está presidido por la Sra. Chief Gelane Zwane. Por su parte, la
Asamblea legislativa sólo tiene 4 mujeres de los 65 miembros que la conforman,
representando solamente al 6.15% de la composición total.16
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