Reino Hachemita de Jordania
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Amán.1
Idiomas: Árabe (oficial) e inglés.2
Religión: La religión mayoritaria es el islam, seguida de la cristiana.3
Gentilicio: Jordano/jordana.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Se
caracterizan por su hospitalidad con los visitantes extranjeros. La cultura de
Jordania está basada en los usos y costumbres y asimismo en los valores religiosos.
Hacen oración cinco veces al día mediante un llamado público en todo el país.5
Los jordanos, se interesan por conocer a su contraparte y otro estilo de vida desde
el punto de vista político y/o creencia religiosa. Las personas de mayor edad son
respetadas e importantes dentro de su grupo social. El probar los alimentos con la
mano izquierda es un acto desagradable, debido a que esta mano se utiliza para la
higiene personal. Cruzar las piernas cuando hay personas de mayor edad se
considera una falta de respeto.6
Saludo: Es formal, con un ligero apretón de manos manteniendo el contacto visual.
En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta al extender la mano para saludar
a los caballeros. En algunos casos, el hombre unirá ambas manos a la altura del
pecho para expresar el saludo a una mujer.7
Puntualidad: Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios, aunque
quizá deba esperar a su contraparte.8
Reuniones de trabajo: Para agendar reuniones de trabajo en Jordania, es
importante considerar que durante los días de celebración del Ramadán la jornada
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laboral suele suspenderse o acortarse. Antes de iniciar una reunión de negocios, se
realizará una charla de entre 5 a 10 minutos, por lo que se recomienda que sea el
anfitrión quien inicie los trabajos. Se debe hacer entrega de una tarjeta de
presentación a los asistentes a dicha reunión y al recibirla tratarla con respeto.9
Al entrar a una sala de negocios, se debe saludar a todos los presentes empezando
por la persona de mayor edad. Tener paciencia puede ayudar a la realización de
una negociación. El respeto y la amistad son valores apreciados en la cultura árabe
por lo que puede influir en una reunión de trabajo.10
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre y corbata. En el caso de las mujeres
se recomienda usar falda debajo de las rodillas y blusa de cuello alto con mangas
largas o un vestido conservador.11
Regalos: Los obsequios generalmente no se intercambian en las primeras
reuniones. Se recomienda que estos no sean muy costosos porque pueden ser mal
interpretados. No se recomienda regalar bebidas alcohólicas o productos derivados
del cerdo.12
Temas de Género: Los roles de género de la mujer están teniendo algunos cambios
sociales. Es de mencionarse que por cuestiones culturales las mujeres no se deben
sentar en la parte delantera de un auto. La integración entre hombres y mujeres se
desarrolla en los campus universitarios e interactúan con cierta libertad si no
provienen de familias conservadoras.13
Dentro de su legislación, Jordania aprobó las siguientes leyes en favor de la
igualdad de género: Ley del Estado Civil (Ley Nº 36, de 2010); Ley de Prevención
contra la Trata de Personas (2009); Ley sobre Protección contra a la Violencia
Doméstica (2008).14 En el ámbito internacional, ratificó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (1992).15
La Cámara de Representantes está integrada por 130 legisladores, 20 pertenecen
al sexo femenino (15.38%) del total.16 El Senado está conformado por 65 miembros,
de los cuales 10 son mujeres, (15.38%) del total.17
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