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9
Las visitas de Estado 

y el desarrollo de la diplomacia

Una de las formas más importantes de desarrollar la diplomacia y que tiene una rele-
vancia fundamental es la visita de un jefe de Estado a otro país con el que mantiene 
relaciones diplomáticas.

En función de las características y de la situación concreta en la que se producen, se 
clasifican en cuatro tipos:

1. Visitas de Estado. Tienen carácter oficial y se desarrollan en respuesta a una 
invitación formal del jefe de Estado del país que invita.

2. Visitas de cortesía. Se producen cuando se acude en respuesta a una invitación 
de algún acontecimiento de carácter internacional que se desarrolla en otro país.

3. Visitas de interés. Se producen a instituciones de carácter supranacional y tienen 
un interés especial para el Estado al que representa.

4. Visitas privadas. Pertenecen al ámbito privado y no necesitan el mismo grado de 
organización y preparación que las visitas anteriores.

9.1.  Las visitas de Estado

Como hemos indicado, estas visitas se desarrollan como respuesta a la invitación oficial 
que un jefe de Estado dirige a otro jefe de Estado. Normalmente suele partir del jefe de 
Estado más antiguo, es decir, aquel que lleva más tiempo en el cargo, según el criterio 
con el que se establece la precedencia entre jefes de Estado, y va dirigida al más mo-
derno. Cuando se realiza esta visita, al término de la misma, el jefe de Estado visitante 
traslada la invitación al jefe de Estado más antiguo, que ha ejercido de anfitrión, para 
que devuelva la visita que se ha realizado.

El requisito fundamental para que se dé una visita de Estado es la invitación previa 
y oficial entre dos jefes de Estado. En el caso de que esta invitación se hiciera entre per-
sonas con rango de primer ministro o ministro, se denominaría visita oficial.
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Normalmente un jefe de Estado solamente realiza una visita de Estado a otro país 
mientras en el país de destino permanezca el mismo jefe de Estado, pero esto no sig-
nifica que no pueda viajar más veces a visitar este país, solo que el resto de las visitas 
que haga no tendrán ese carácter, sino que se considerarán visitas de trabajo, visitas de 
cortesía, visitas privadas, etc.

Al realizarse un cambio en la Jefatura de Estado de un país, las primeras visitas de 
Estado que realiza el nuevo mandatario suelen ser a aquellos países limítrofes o aquellos 
con los que tiene una relación más estrecha.

El número de visitas de Estado que un país recibe o realiza suele tener unos límites 
según la costumbre de cada país. En España lo habitual suele ser realizar un máximo de 
cuatro visitas de Estado al extranjero y recibir un máximo de ocho visitas de mandata-
rios extranjeros.

9.1.1. El séquito

Cuando se tramita una invitación oficial para realizar una visita de Estado, esta es ex-
tensible no solo al jefe de Estado y su cónyuge, sino a un grupo de entre diez y quince 
personas que forman parte del denominado séquito oficial. Esto significa que todos los 
gastos de este séquito corren por parte del Estado anfitrión. El número de personas que 
forman parte de ese séquito suele estar limitado, está aceptado por los dos países y se 
aplica de forma recíproca en las visitas que se vayan a realizar. Existe una excepción es-
tablecida entre los países miembros de la Unión Europea para que los séquitos oficiales 
estén imitados a un máximo de doce personas.

En el caso de las visitas de Estado que el rey de España realiza al extranjero, el  
séquito oficial está compuesto normalmente por el ministro de Asuntos Exteriores, otros 
ministros, otras autoridades que acompañen al rey, el embajador del país al que se visita 
acreditado en España, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, el jefe de Seguridad, un 
médico, etc.

Hay un segundo grupo de acompañantes que es el denominado séquito técnico, y 
está formado por el personal de logística, comunicación, protocolo, intérpretes y todo 
tipo de colaboradores que se consideren necesarios para el correcto desarrollo de los 
actos establecidos para esta visita.

El tercer grupo de acompañantes se denomina séquito de servicio y está formado 
por el personal de servicio, como peluqueros, doncellas, modistas, etc. Los gastos 
del séquito técnico y de servicio corren por cuenta del país del jefe de Estado visi-
tante.

Existe también un séquito denominado de honor y es el que el jefe de Estado anfi-
trión pone a disposición del visitante. En el caso de España, suele estar formado, entre 
otros, por el embajador del Estado anfitrión acreditado en el país visitante, personal de 
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protocolo, ayudantes de campo del jefe de Estado anfitrión a disposición del visitante y 
el introductor de embajadores, responsable dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de organizar las visitas que se realizan al exterior y las que se reciben. 

Hasta aquí hemos expuesto el séquito oficial que corresponde a las visitas de Es-
tado, pero en función de los otros tipos de visita, varía el número de integrantes del 
séquito.

 – Cuando se desarrolla una visita de trabajo, el séquito oficial se compone de un 
máximo de diez personas.

 – Si la visita es de un jefe del Gobierno, es de ocho personas como máximo.
 – Cuando la visita la realiza un gobernador de un Estado Federal o, en el caso de 

España, un presidente autonómico, el séquito máximo es de seis personas.
 – En el caso de una visita de un ministro de Asuntos Exteriores, el séquito es de 

ocho personas.
 – Y si el que realiza la visita es cualquier otro ministro, el séquito queda reducido 

a tres personas.

Esta clasificación de séquitos es indicativa de los usos habituales a la hora de rea-
lizar visitas, pero no es obligatoria, puesto que estos números máximos pueden variar 
siempre que ambos países estén de acuerdo, ya que según el principio de reciprocidad y 
mutuo acuerdo se pueden establecer otros límites que se adecuen más a las necesidades 
concretas de cada caso.

9.1.2.  Planificación de una visita de Estado

El proceso de preparación de una visita de Estado es lento y se inicia varios meses antes 
de la fecha prevista. Normalmente gran parte del proceso se gestiona a través de las 
misiones diplomáticas de ambos países. Es el país anfitrión el que hace una propuesta 
de programa sobre el que se trabaja para establecer las modificaciones que el país visi-
tante proponga en función de costumbres o necesidades particulares del jefe de Estado 
visitante o incluso para conseguir mejor los objetivos marcados. A partir de estas mo-
dificaciones, se llega a un programa previo en el que ambas partes, inicialmente, están 
de acuerdo.

En este momento se planifica la que se denomina visita de prospección, que se de-
sarrolla unos dos meses antes de la fecha fijada para la visita en el país de destino. En 
ella participan representantes de las diferentes entidades y administraciones afectadas 
en los diferentes actos que se desarrollaran en ambos países: anfitrión y visitante. Junto 
a ellos también participan los miembros de las dos embajadas que han trabajado en la 
organización de la visita.
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En estas visitas de prospección se hace de forma detallada todo el recorrido com-
pleto del acto y se revisan todos y cada uno de los espacios que se van a recorrer en 
los diferentes eventos planificados, y también las necesidades que se puedan detectar 
para ajustar posibles modificaciones sobre el programa inicial. Estas necesidades pue-
den afectar a temas de logística, protocolo, comunicación, horarios, desplazamientos 
o seguridad.

Un tema importante que se debe tratar y coordinar en estas visitas de prospección 
es el tratamiento de los medios de comunicación que se trasladan con el jefe de Estado 
visitante para cubrir informativamente la visita de Estado. Es habitual prever que tengan 
alojamiento en zonas próximas al lugar de los diferentes actos con medios suficientes 
para montar un centro de prensa donde poder enviar las crónicas a los medios para los 
que trabajan. También se estudia la ubicación de los redactores y gráficos en cada uno 
de los actos para que puedan obtener imágenes adecuadas para las crónicas y realizar su 
labor de forma apropiada.

La seguridad es otro de los temas clave. Toda la seguridad de un jefe de Estado 
de visita en otro país es responsabilidad del Estado anfitrión, pero todo el dispositivo, 
como es evidente, se planifica contando con la aportación y aprobación del jefe de 
Seguridad del mandatario visitante. Se permite, de todas formas, que el jefe de Esta-
do visitante lleve su propio servicio de escolta personal, que forma normalmente la 
cápsula de seguridad más próxima y suele estar constituido por un máximo de diez 
personas. En este caso, al igual que ocurre con los séquitos, es un número aproximado 
y el más habitual, pero puede modificarse si ambos países están de acuerdo. Ambos 
equipos de escolta trabajarán completamente coordinados entre la seguridad del anfi-
trión y la del visitante.

9.1.3. Programa de una visita de Estado

Las visitas de Estado suelen tener una duración máxima de tres días, aunque no hay nin-
guna exigencia que obligue a una duración concreta. La estructura suele ser muy similar, 
aunque puede haber diferencias en el número de actos que forman la visita o en el orden 
en el que se desarrollarán estos actos en los diferentes días, sobre todo por las adapta-
ciones que se hacen en función de la duración exacta que tenga y del total de la agenda 
prevista. Puede haber también diferencias culturales o de tradiciones en determinados 
actos, en función del país visitado.

A continuación, presentamos un modelo estándar de una visita de Estado. Se trata 
de un programa orientativo de las actividades que habitualmente suele haber, pero en 
función de la duración final y de los intereses de ambos países, se puede modificar y 
añadir otros actos con diferente distribución temporal.
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Día 1

 – Recepción oficial en el aeropuerto o en el lugar que en cada país se determi-
ne para realizar esta ceremonia.

 – Reunión y almuerzo ofrecido por el jefe de Estado anfitrión al visitante en 
su residencia oficial. Suele aprovecharse este almuerzo para hacer intercam-
bio de obsequios o de condecoraciones de ambos países, si fuera el caso.

 – Cena de gala que ofrece el jefe de Estado anfitrión al visitante.

Día 2

 – Ofrenda floral al monumento a los caídos o algún otro monumento signifi-
cativo para el país anfitrión.

 – Visita a la Cámara Legislativa, donde también puede haber firma en el Libro 
de Honor, intercambio de obsequios e imposición de condecoraciones.

 – Visita a la sede de la municipalidad de la capital del Estado.
 – Reunión con el primer ministro del Estado anfitrión en el caso de que el país 

que se visita no sea un sistema presidencialista.

Día 3

 – Visitas de tipo cultural, empresarial o económico que puedan ser de interés 
para las relaciones entre ambos países.

 – Encuentro con los nacionales del país visitante en la sede de la embajada
 – Despedida oficial del visitante que suele realizarse en el mismo lugar donde 

tuvo lugar la recepción oficial el primer día.

9.2.  Programa tipo de una visita de Estado a España

Siempre que se desarrolla una visita de Estado a España, el jefe de Estado visitante tiene 
a su disposición el Palacio del Pardo para ser utilizado como residencia oficial durante el 
tiempo que esté de visita. Por este motivo y para reducir las molestias en el aeropuerto co-
mercial en el que aterrice, se traslada esta recepción a otro lugar fuera del aeropuerto, pero 
se efectúa una recepción informal en el aeropuerto antes de la ceremonia oficial.

Aquí expondremos el programa que suelen tener las visitas de Estado en España, 
siempre teniendo en cuenta que, en función del interés del mandatario visitante, de la 
duración exacta de la visita y del interés del momento, se puede modificar el orden de 
los actos e incluso añadir o eliminar alguno de ellos.
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9.2.1. Actividades del primer día

A) Recepción en el aeropuerto

Esta recepción suele hacerse en la explanada de acceso al Palacio del Pardo, en donde 
se fijará la residencia oficial del jefe de Estado visitante. Solo en situaciones excepcionales 
esta recepción se hará en el propio aeropuerto, al aterrizar el avión, como ocurre con las 
visitas que ha realizado su santidad el papa o algún mandatario con el que se mantenga 
una relación especial.

Una vez aterrizado el avión, suben a la aeronave para dar la bienvenida el introductor 
de embajadores y el embajador del país visitante acreditado en España. Tras este primer 
saludo el jefe de Estado visitante es invitado a descender del avión. Y en caso de que la 
recepción oficial no se realice en el aeropuerto, es recibido a pie de escalera por:

 – El jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
 – El ministro de Asuntos Exteriores.
 – El general jefe del Mando Aéreo General.
 – El director del aeropuerto.
 – Los miembros de la embajada que asistan.

Tras la recepción en el aeropuerto y siempre que la recepción oficial se haga a conti-
nuación de la llegada al aeropuerto, se trasladan hasta el Palacio del Pardo, donde suele 
ir acompañado del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.

Una vez en el Palacio del Pardo se ponen a disposición del jefe de Estado visitante 
vehículos oficiales para sus desplazamientos durante la visita.

B)  Recepción oficial

Tradicionalmente la ceremonia se desarrollaba en la explanada de acceso del Pala-
cio del Pardo, pero desde el año 2017 esta ceremonia se ha trasladado al patio de armas 
del Palacio Real. En él se encuentra una compañía de la Guardia Real para la rendición 
de honores al jefe de Estado visitante.

A pie de coche es recibido por sus majestades los reyes, acompañados por el jefe 
de la Casa de Su Majestad el Rey, el secretario general, el jefe del Cuarto Militar y el 
ayudante de campo que acompañe a los reyes en este acto. 

Tras el saludo, ambos jefes de Estado y sus cónyuges, en caso de que participen, 
aceden al estrado en el que se interpretarán los himnos de ambos países; en primer lugar 
el del país del mandatario visitante, y posteriormente el de España (Real Decreto, 156, 
10 octubre de 1997. Art. 6.1). A continuación, el jefe de Estado visitante, acompañado 
por el rey de España, pasará revista a la compañía de honores de la Guardia Real.
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En ese momento se hace la presentación de los séquitos que acompañan a ambos 
jefes de Estado. Normalmente las autoridades que acompañan a su majestad el rey en 
esta ceremonia son las siguientes (presentadas por orden de precedencia):

 – El presidente del Gobierno.
 – El presidente del Congreso.
 – El presidente del Senado.
 – El ministro de Asuntos Exteriores.
 – El alcalde de Madrid.
 – El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores al que corresponda 

el país visitante.
 – El general jefe del Mando Aéreo General.
 – El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
 – El gerente de Patrimonio Nacional.

Figura 9.1. Ceremonia de recepción ofi cial al presidente de Perú. Interpretación de los himnos 
y revista a la Compañía de Honores de la Guardia Real. Junio de 2015.

(Fuente: http://www.casareal.es/)

Estas autoridades pueden variar en función de cuestiones de agenda de los posibles 
invitados. 

A continuación, el jefe de Estado visitante presentará al rey los miembros de su 
séquito antes de subir a la tribuna desde donde presenciará el desfi le de la Guardia Real. 
Terminado este, se procede a la despedida entre los jefes de Estado, y el visitante co-
mienza su agenda de actividades en función del programa previsto.

Además del cambio de lugar se introdujo también como novedad el hecho de que el 
mandatario extranjero a su desplazamiento al Palacio Real, en el vehículo que Patrimonio 
Nacional cede para sus desplazamientos, fuera escoltado a su llegada y al abandonar el 
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Palacio Real por una compañía de alabarderos a caballo de la Guardia Real que habi-
tualmente son la escolta de los reyes de España en actos oficiales solemnes, como el día 
de la Fiesta Nacional.

C) Almuerzo privado en el Palacio de la Zarzuela o en el Palacio Real

Sus majestades los reyes ofrecen un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, aunque en 
las últimas visitas se ofrecen también, en algún caso, en el Palacio Real.

Tras el saludo a pie de coche y el posado para la prensa, acceden al interior del palacio, 
en donde se desarrolla una breve reunión bilateral. Se realiza el intercambio de obsequios 
y se imponen las condecoraciones que los respectivos Gobiernos hayan decidido conce-
derse mutuamente con motivo de la visita de Estado.

Posteriormente se desarrolla el almuerzo con un número reducido de comensales. 
Normalmente, en paralelo a este almuerzo el ministro de Asuntos Exteriores ofrece en el 
Palacio de Santa Cruz otro almuerzo al ministro de Exteriores visitante.

Figura 9.2. Reunión bilateral previa al almuerzo ofrecido por los reyes 
en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de Chile en su visita de Estado. Octubre de 2014. 

(Fuente: http://www.casareal.es/)

D) Visita del presidente del Gobierno al jefe de Estado visitante

El presidente del Gobierno español, si la agenda lo permite, realiza una visita de 
cortesía al jefe de Estado visitante en la que es su residencia oficial durante su estancia, 
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que aparece engalanada en la fachada con la bandera del país visitante. Esta visita solo 
es de cortesía, ya que en otro momento será recibido el jefe de Estado visitante en el 
Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

E) Cena de gala en honor al jefe de Estado visitante

Esta cena se realiza en el Palacio Real y es ofrecida por sus majestades los reyes al 
jefe de Estado visitante con motivo de su visita a España. Habitualmente la etiqueta es 
frac para los caballeros, y vestido largo para las señoras, con condecoraciones.

Figura 9.3. Foto oficial de la cena de gala ofrecida por Sus Majestades los reyes 
a la presidenta de Chile. Octubre de 2014. 

(Fuente: http://www.casareal.es/)

El mandatario visitante es recibido por los reyes, y tras la realización de la foto 
oficial acceden al Salón del Trono en donde ambos jefes de Estado saludan todos los 
comensales. Entre estos invitados suele haber, además de autoridades y miembros del 
séquito del visitante, empresarios, personalidades de interés de ambos países, repre-
sentantes sociales, etc. Una vez los convidados a la cena saludan al anfitrión y a su 
invitado, van accediendo al Comedor de Gala y ocupan los sitios que tienen asignados. 
A continuación se interpretan los himnos de ambos países en el mismo orden que en la 
ceremonia de bienvenida, y se da comienzo a la cena.

Antes de servir el menú seleccionado tiene lugar el brindis, en el que su majestad 
el rey dirige unas breves palabras al jefe de Estado visitante que luego son respondi-
das por el visitante en agradecimiento. Al finalizar estos breves discursos los medios  
de comunicación acreditados para cubrir este acto abandonan el comedor y comienza 
la cena. 
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Después se sirve café en una de las salas próxima al comedor, en donde los reyes 
como anfitriones y el jefe de Estado visitante pueden conversar con todos los asistentes 
de pie durante un tiempo.

9.2.2. Actividades del segundo día

A) Homenaje a los que dieron su vida por España

Figura 9.4. La Excma. Sra. D.ª Michelle Bachelet, presidenta de Chile, 
en el transcurso de la ceremonia en honor de los caídos por España. Octubre de 2014. 

(Fuente: http://www.gob.cl/)

Este acto tiene lugar en la Plaza de la Lealtad ante el Monumento a los Caídos por 
España. Se trata de una breve ceremonia en la que participa el jefe de Estado visitante 
junto con los miembros de su séquito acompañados por una autoridad militar y una com-
pañía de honores de uno de los tres ejércitos. En ella se deposita una corona de laurel 
adornada con la bandera del país del mandatario visitante y se desarrolla la ceremonia 
militar en honor de los caídos con toque de oración, según establece el Reglamento de 
Honores Militares (Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo).

B) Visita al Ayuntamiento de Madrid

El jefe de Estado es recibido por el alcalde del municipio y por una compañía a 
caballo de la Guardia Urbana de gala a la que pasa revista a su llegada. Una vez que 
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ha pasado revista, el alcalde presenta a los concejales, que esperan en el interior del 
Ayuntamiento para a continuación firmar en el Libro de Honor. 

Todos los presentes pasan al Salón de Plenos, en donde tendrá lugar un pleno ex-
traordinario, y tras el discurso de bienvenida del alcalde y el de agradecimiento, al jefe 
del Estado visitante se le hará entrega de la llave de oro de la ciudad.

Figura 9.5. La Excma. Sra. D.ª Michelle Bachelet, presidenta de Chile, 
recibe de manos de la alcaldesa de Madrid, la Excma. Sra. D.ª Ana Botella, 

las llaves de oro de la ciudad. Octubre de 2014. 
(Fuente http://www.gob.cl/)

La presidencia en este acto la ocupa el alcalde de Madrid, colocando a su derecha 
al jefe de Estado que está realizando la visita. 

C) Visita al Congreso de los Diputados o al Senado

La visita a las Cámaras Legislativas es otra de las cortesías que en una visita de 
Estado se tiene con las instituciones españolas. Se hace forma alterna, de modo que si 
un jefe de Estado visita el Congreso de los Diputados, el siguiente jefe de Estado que 
realice su visita de Estado a España le corresponderá visitar el Senado. 

Independientemente de lo que se visite, suelen estar presentes los presidentes tanto del 
Congreso como del Senado, que reciben a pie de coche al jefe de Estado para luego proce-
der a la interpretación de los himnos de los dos países según el orden que establece la legis-
lación. En el exterior hay una compañía de la Policía Nacional formada rindiendo honores. 




