República Árabe de Egipto
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: El Cairo.1
Idiomas: Árabe (oficial).2
Religión: La religión mayoritaria es el islam, seguido del cristianismo.3
Gentilicio: Egipcio/egipcia.4
Comportamientos sociales: La familia es un elemento importante en la sociedad
egipcia. El nepotismo es un hecho positivo que juega un papel importante en sus
relaciones sociales. El honor de un egipcio está relacionado con la reputación de
toda la familia. Al ser una sociedad altamente jerárquica, se debe mostrar respeto y
deferencia por los mayores y aquellas personas con autoridad. Durante el mes del
Ramadán, todos los musulmanes hacen ayuno desde el amanecer hasta el
anochecer, y sólo trabajan 6 horas por día.5
Saludo: Es formal, con un ligero apretón de manos y una sonrisa manteniendo
contacto visual directo. En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta al extender
su mano, en caso de no hacerlo, el hombre debe inclinar la cabeza en señal de
saludo. Entre hombres y mujeres, algunos hombres podrán poner su mano en el
corazón en lugar de extender su mano al momento de saludar a una mujer.6
Puntualidad: La puntualidad es flexible, no obstante se recomienda ser puntual en
una cita o reunión de negocios, aunque quizá deba esperar a su contraparte.7
Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo, los egipcios prefieren hacer
negocios con aquellas personas que conocen y respetan. Se recomienda mantener
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contacto visual durante la negociación, porque para ellos es un símbolo de
honestidad y sinceridad. Se debe mostrar mayor respeto y deferencia por la persona
de mayor jerarquía.8 Es recomendable confirmar la reunión con una semana de
antelación. Las reuniones por lo general son de puertas abiertas, es decir, pueden
experimentar interrupciones frecuentes para atender otros asuntos. Se aconseja
entregar la tarjeta de presentación al momento de ser introducido a la reunión y de
preferencia que esté traducida al árabe egipcio.9
Vestimenta: Los hombres portan traje, camisa y corbata, y se recomienda evitar el
uso de joyas visibles en la cara y alrededor del cuello. En el caso de las mujeres se
recomienda usar falda que cubra la rodilla y/o vestido que tape los brazos,10 y evitar
que sea transparente, debido a que puede resultar una ofensa. Es recomendable
utilizar un velo para cubrir el cabello.11
Regalos: Dar un pequeño regalo en una reunión de trabajo es una costumbre
establecida, el cual no necesariamente debe tener un alto costo.12 Dentro de los
obsequios dar, se recomienda una caja de chocolates o dulces de excelente calidad.
Se debe evitar dar flores que son utilizadas para las bodas o los enfermos. Al
entregar un obsequio, este se debe darse con la mano derecha o ambas manos si
es muy pesado. Los mismos no se abren al momento.13
Temas de Género: Actualmente, la mujer que trabaja es aceptada en la sociedad
egipcia, aunque no debe descuidar sus labores del hogar, especialmente en las
grandes ciudades. No obstante, cualquier conducta que no siga las tradiciones
religiosas y sociales es inaceptable.14 Egipto firmo la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (16/VII/1980); asimismo, mediante Decreto Presidencial N° 90
creó el Consejo Nacional de la Mujer (2000);15 lanzó la primera Estrategia Nacional
para Luchar contra la Violencia contra las Mujeres (2015-2020)16
La Cámara de Representantes está integrada por 596 legisladores. 89 pertenecen
al sexo femenino, lo que representa el 14.93%.17
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