República Democrática Federal de Etiopía
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Addis Abeba.1
Idiomas: Amárica o Amharigna (oficial). Otros idiomas son el Oromiña y el Tigrigna,
además del inglés, italiano y árabe, así como diversas lenguas locales.2
Religión: La religión mayoritaria es la ortodoxa, seguida de la musulmana y creencias
tradicionales.3
Gentilicio: Etíope.4
Comportamientos sociales:
La familia es el centro de la estructura social. El honor familiar y dignidad se ve
influenciado por las acciones de sus integrantes. Son personas corteses y formales.5
El contacto visual es culturalmente apropiado en una conversación.6
La homosexualidad no es bien aceptada y es considerada un tabú, la cual pudiese
tener consecuencias graves. Rechazar una invitación a tomar el té o el café es
considerado de mala educación. El signo americano de “bien” (levantar el dedo pulgar
con el puño cerrado), es utilizado para significar la homosexualidad o que alguien es
homosexual.7
Saludo: El saludo entre hombres se realiza con un ligero apretón de manos y una
sonrisa manteniendo el contacto visual. Para el saludo entre una mujer y un hombre,
debe esperar a que ella marque la pauta al extender la mano.8
Puntualidad: La puntualidad no se exige de manera estricta, por lo que es entendible
iniciar alguna reunión con cierto retraso.9
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Reuniones de trabajo: Al llegar a una reunión de trabajo se debe estrechar la mano
de cada uno de los presentes. Es costumbre hacer una breve reverencia cuando se
saluda a una persona de mayor edad o posición jerárquica. Las tarjetas de
presentación se deben entregar con la mano derecha o ambas manos con los datos
hacia el frente. Los etíopes hablan en tono suave y de forma clara. Por lo general,
cada sesión de trabajo inicia con una breve platica que incluye la degustación de café
o té.10 Es recomendable evitar hablar de política, de sexo o a que tribu o área
geográfica pertenecen.11
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre, camisa y corbata. En el caso de las
mujeres, se recomienda vestir traje sastre con pantalón o falda por debajo de la
rodilla.12
Regalos: Los obsequios deben ser modestos, de forma tal que no ofenda a quien lo
recibe. Es recomendable no regalar alguna bebida a no ser que se tenga conocimiento
de los gustos de la persona que la recibirá. Los regalos se deben entregar con las dos
manos o sólo la derecha, nunca con la izquierda (debido a que es considerado de
mala suerte), y no se abren en cuanto son recibidos.13 Por lo regular, el intercambio
de regalos no se realiza en las primeras reuniones.14
Temas de Género: La preparación académica de la mujer con respecto al hombre es
menor, cuestión que está cambiando. Aunque la mujer etíope trabaja actualmente a
la par del hombre, y su retribución salarial, es menor. Además, las mujeres no deben
conversar con un hombre que no sea amigo de la familia por demasiado tiempo, lo
que es mal visto, así como no salir por la noche o beber en exceso, lo que las mujeres
extranjeras deben tomar en cuenta para evitar confusiones y posibles
comportamientos no deseados.15
Etiopía ha establecido su compromiso en favor de la mujer a través de la Política
Nacional de la Mujer (1993); y la modificación de su Constitución Política (1994).16
Etiopía, estableció el Código de la Familia (4/VII/2000); la Ley del Trabajo N°377/2003;
y la Ley de Administración de Tierras N° 89/97, mediante la cual se garantiza el acceso
igualitario en derechos sobre la propiedad agrícola sin distinción de sexo.17
La Cámara de Representantes está conformado por 547 legisladores, de los cuales
212 son mujeres y representan el 38.76%.18 La Casa de la Federación está integrada
por 153 legisladores, de los cuales 49 son mujeres, representando el 32.03% del
total.19
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