República de Iraq
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bagdad.1
Idiomas: árabe (oficial) y kurdo. También se habla turcomano y arameo.2
Religión: islam en su mayoría de la rama sunníes seguida por chiita.3
Gentilicio: iraquí.4
Comportamientos sociales: Iraq es una sociedad jerárquica. La lealtad a la familia
tiene precedencia respecto a otras relaciones sociales, incluso de negocios. Los
títulos son importantes por lo que es necesario utilizar el término honorable señor
para las personas con jerarquía más alta. Son hospitalarios, no obstante, es
importante que los visitantes respeten las normas culturales, puesto que gran parte
de sus comportamientos, tradiciones y costumbres se basan en la religión.5
Saludo: Entre hombres un apretón de manos es recomendable. Las mujeres suelen
darse un beso en la mejilla. El saludo entre dos personas de géneros distintos no
tiene contacto físico. 6
Puntualidad: Para los iraquíes, la puntualidad es valorada, por lo que esperan que
su contraparte así lo sea. Si se presenta un atraso, es aconsejable comentarlo vía
telefónica con su interlocutor. 7
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Reuniones de trabajo: Debido a la naturaleza jerárquica de las organizaciones o
empresas, el jefe de la misión iraquí es quien encabeza dicha reunión. Es bien visto
enviar información oportuna en el idioma árabe acerca de los temas a tratar. 8
Las decisiones son tomadas generalmente de manera jerárquica. Es usual que los
iraquíes interrumpan durante la reunión para expresar opiniones y puntos de vista,
sin que sea considerado como descortés. No es recomendable agendar citas en el
mes del Ramadán9 el cual en 2017 inició el 27 de mayo y finaliza el 25 de junio. 10
Vestimenta: El uso de traje en los hombres es recomendable para las reuniones de
trabajo. Para un encuentro casual, camisa con cuello, sin corbata y chaqueta, puede
ser aceptable. Las mujeres portan blusas con mangas, pantalón y en el caso de
falda, se recomienda que ésta cubra la rodilla. 11
Regalos: Los obsequios no son esperados, no obstante, son bien recibidos. Una
buena opción es un bolígrafo con grabados de la institución que lo obsequia. Se
recomienda que el presente no sea ostentoso, para evitar que se malinterprete
como un soborno. Generalmente los obsequios no se abren en ese momento.12
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad de Iraq aún posee notables
diferencias en relación con los hombres. La Constitución de 2004 garantiza a la
mujer la igualdad de derechos e Iraq fue uno de los primeros países de Oriente
Medio en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.13
En el mismo sentido, el gobierno estableció la Federación General de Trabajadores
Iraquíes (GFIW, por sus siglas en inglés), para incrementar y consolidar la
participación de la mujer en el desarrollo económico y social al país.14
En el plano parlamentario, Iraq cuenta con el Consejo de Representantes,
compuesto por 328 miembros, de los cuales 83 son mujeres, lo que representa el
25.30% del total. 15
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