Reino de Arabia Saudita1
Notas sobre Ceremonial y Protocolo
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Ciudad capital: Ar-Riad o Riad3
Idiomas: Árabe4
Religión: Islámica suníes 85%5
Gentilicio: Saudí o saudita6
Comportamientos sociales: Sus costumbres y tradiciones se inspiran en la cultura islámica
y árabe. Ser generoso con los huéspedes y ayudar a los pobres, son tradiciones prominentes
del pueblo saudí, que implican orgullo, valor, protección de sus mujeres, autoestima, dignidad
y otros que se mencionan en la poesía tradicional y cuentos locales.7
Las mujeres están obligadas a limitar la cantidad de tiempo que pasan con los hombres con
los cuales no están relacionadas. La mayoría de los edificios públicos, incluyendo oficinas,
bancos y universidades, tienen entradas separadas para los diferentes sexos. El transporte
público, los parques, playas y parques de atracciones, también están separados entre
hombres y mujeres en la mayor parte del país.8
Saludo: Los hombres se saludan con un apretón de manos. Cuando hay cierto grado de
amistad o confianza se pueden dar un abrazo cordial. Si es un gran amigo personal se darán
dos besos en las mejillas (más que un beso, es un choque de mejillas). Entre mujeres se
saludan de mano o con dos besos en las mejillas. Las mujeres no se abrazan como lo hacen
los hombres. Tampoco son habituales otros gestos de confianza entre ellas. El saludo
hombre-mujer no es habitual en este país. No obstante, dado que suelen tener relaciones
con otros países occidentales, en la mayoría de los casos se da la mano de forma cordial. El
contacto hombre-mujer en público, es casi nulo.
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Puntualidad: Las reuniones se inician a tiempo por lo que se debe procurar llegar
puntualmente. De haber un retraso se recomienda avisar, de lo contrario se considerará
como una falta de respeto.
Reuniones de trabajo: Las reuniones son presididas por un hombre. Si la delegación
visitante es encabezada por una mujer, es recomendable que incluya hombres.9 Las
reuniones inician por la presentación de cada una de las personas, jerárquicamente, de
mayor a menor. Suelen ser largas y tranquilas.
Vestimenta: Los hombres usan una Thobe (túnica de manga larga que llega hasta los
tobillos) de color blanco. El tocado consiste en la Tagia (pequeña tapa blanca) que mantiene
los gutra (es una tela cuadrada grande, hecha de algodón y tradicionalmente se lleva puesto
un color blanco o rojo) apretada. El igal o agal (cable negro o dos cordones desgastados) es
la tercera parte del tocado.
La vestimenta de las mujeres se rige por la ley Sharia, por lo que usan una abayah (manto
negro y túnica) junto con la bufanda. Algunas mujeres usan pañuelos hechos de material
transparente. Hay que recordar que el uso del velo tiene miles de años de antigüedad,
incluso antes de la llegada del islam a esta región. Esta es también una forma natural para
proteger la piel y los ojos del sol y evita la exposición constante al mismo.10
Cuando se visita Arabia Saudita se recomienda que los hombres vistan traje, camisa y
corbata. Las mujeres traje sastre de manera conservadora y utilizar una abayah.11
Regalos: Los regalos se ofrecen con ambas manos y no suelen abrirse en público. Regalar,
además de una muestra de buenos modales y cortesía, es una forma de decir a los demás
que nos acordamos de ellos o que simplemente somos detallistas, generosos y agradecidos.
Temas de género: La Ley Fundamental de Arabia Saudita en 1992 no garantiza la igualdad
de género. Bajo la Sharia, las mujeres son consideradas como menores de edad. Arabia
Saudí ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) en 2000, pero con la reserva general de que el Reino no está bajo
ninguna obligación de observar los términos del tratado que contradicen la ley islámica.12 En
el año 2015 se les permitió a las mujeres votar en las elecciones municipales.13
En la actualidad su Parlamento está integrado por 151 miembros, de los cuales 30 son
mujeres, lo que representa el 19.87%.14
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