República Helénica (Grecia)
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Atenas.1
Idiomas: Griego (oficial).2
Religión: La religión mayormente presente es la cristiana ortodoxa.3
Gentilicio: Griego/griega.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Es de
mencionarse que la Iglesia ortodoxa es parte fundamental de la vida social, lo que
se pone de manifiesto en todo momento como sociedad conservadora. Además, los
griegos están orgullosos de su patrimonio cultural y su contribución a la civilización
del mundo. La fiesta de Pascua es la más importante desde el punto de vista
religioso, y la celebración más significativa es la navidad.5
Saludo: El saludo se realiza con un ligero apretón de manos acompañado de una
sonrisa. Los amigos suelen abrazarse y besarse en cada mejilla.6
Puntualidad: Para los griegos, la puntualidad es un gesto significativo, por lo que
esperan que los invitados estén a tiempo. Para ello, se recomienda llegar a la
reunión de preferencia con 15 minutos de antelación.7
Reuniones de trabajo: La comunicación es directa y cortés. El establecimiento
previo de una relación personal es importante para el desarrollo de una buena
negociación. La confianza y la sinceridad son primordiales. Al llegar al lugar de la
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reunión, se recomienda esperar a que se le asigne un lugar. Los griegos respetan
mucho la jerarquía a la hora de negociar y dan su lugar a la gente de edad o nivel
dentro de una negociación. El intercambio de tarjetas de presentación se da entre
todos los presentes y se considera de buen gusto que este traducida al griego.
Considere evitar reuniones durante la pascua y el año nuevo ortodoxo 8
Vestimenta: Es formal. Los hombres utilizan traje de color oscuro y corbata.
Mientras que las mujeres suelen vestir de forma conservadora, una falda con una
blusa o vestido elegantes de preferencia en colores oscuros o sutiles.9
Regalos: Los regalos deben estar envueltos de forma elegante. Entre estos,
pueden ser vinos de calidad o artesanías.10
Temas de Género: Se considera que la mujer puede ser una excelente
negociadora. En una reunión de negocios, la mujer debe dejar que el hombre pague
la cuenta, como gesto de cortesía.11
Grecia establece dentro de su Constitución en el Artículo 116.2 en favor de las
cuotas de género dentro de los partidos políticos y en los procesos de electorales
mediante la reforma del 2002, tras adoptar la recomendación N° 96/694 del Consejo
de Europeo. Hecho por el cual aprobó la Ley n. 2839 de 25 de agosto de 2000,
sobre la composición de los entes públicos, y la ley n. 2910 de 2 de mayo de 2001
que introduce un sistema de cuotas reservadas a las mujeres en las candidaturas a
las elecciones locales.12 El país helénico ha firmado y ratificado la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) en el año 1983.13
El Parlamento Helénico cuenta con 300 miembros, contando con la participación de
55 mujeres (18.33%).14
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