República Islámica de Irán
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Teherán.1
Idiomas: El idioma oficial es el farsi o persa. Asimismo, el turco y el kurdo son
hablados. 2
Religión: Islam, en su mayoría de la rama chiita.3
Gentilicio: Iraní.4
Comportamientos sociales: Por cuestiones religiosas, el alcohol y los productos
derivados del cerdo no son consumidos. El uso de la mano izquierda es exclusivo
para cuestiones de higiene. Es considerado descortés y grosero hablar en un tono
de voz alto al igual que reírse fuertemente.5
La familia es la base de la estructura social, por lo que tiene gran relevancia en su
vida diaria. Inclusive, los asuntos familiares están por encima de las relaciones
sociales y laborales.6
Saludo: Son personas formales. Al saludar, se debe iniciar con la persona de mayor
jerarquía. El saludo entre hombres consiste en un firme apretón de manos seguido
de un abrazo. Entre las mujeres se saludan estrechando las manos. Entre géneros
no existe el contacto físico, por lo cual el saludo consiste en una ligera reverencia
con la cabeza. 7
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Puntualidad: Ser puntual a todos los eventos y lugares es esencial, ya que la
puntualidad es vista como una virtud. Se recomienda confirmar fecha, lugar y hora
de la reunión.8
Reuniones de trabajo: Al principio de la reunión se intercambian las tarjetas de
presentación, las cuales deben incluir el grado académico y profesional, las cuales
deben entregarse utilizando la mano derecha únicamente. Se recomienda que estén
traducidas al farsi. Antes de proceder con las negociaciones, se sugiere entablar
una plática casual y amena donde se traten temas que construyan la confianza en
ambas partes. 9 Si es posible, no programe reuniones durante el Ramadán.10
Vestimenta: En el caso del varón, utilizar una camisa de manga larga y pantalón,
destacando que el uso de corbata es inusual. En la mujer, el vestir es de forma
modesta y conservadora, cubriendo hombros, escote o ropa ajustada, así como el
cabello.11
Regalos: Los presentes suelen entregarse en situaciones sociales más que en
reuniones formales. Dulces típicos, artesanías o flores son los obsequios que se
recomiendan. Generalmente se entregan con ambas manos y no se abren en el
momento. No se debe regalar alcohol o algún producto derivado del cerdo. 12
Temas de género: Los iraníes son una sociedad conservadora, donde aún
prevalecen valores tradicionales. Algunos campos en los que todavía hay
restricciones son la educación, el trabajo y la política.13 No obstante, se han logrado
avances como el derecho al voto y la candidatura a puestos en el parlamento en
1963, así como leyes que protegen a las mujeres en el ámbito familiar y de
matrimonio.14 Cabe mencionar que Irán es uno de los pocos países que no forma
parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).15
El parlamento islámico de Irán se compone de 289 miembros, de los cuales 17 son
mujeres, lo que representa del 5.88% de la composición total parlamentaria.16
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