República del Líbano
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Beirut.1
Idiomas: árabe (oficial) inglés y francés. 2
Religión: cristianismo e islam. 3
Gentilicio: libanés/libanesa. 4
Comportamientos sociales:
La familia es el círculo social más importante, cuyos valores son el respeto y el
honor. La dignidad, el honor y la reputación son esenciales en la sociedad
libanesa. Es un país orgulloso de su herencia y tradición.5
Saludo: En Líbano, los hombres suelen saludar con un apretón de manos. En
el caso de un saludo entre una mujer y un hombre, se recomienda un apretón
de manos acompañado de una ligera sonrisa. No se aconseja el contacto físico
entre hombre y mujer si el saludo es con un musulmán.6
Puntualidad: La puntualidad estricta generalmente no es considerada
importante. Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que
sea considerado necesariamente como un gesto descortés.7
Reuniones de trabajo: Las reuniones suelen ser formales. Las relaciones
personales son importantes por lo que se recomienda dedicar algunos minutos
al iniciar la reunión para tener pláticas introductorias. Se sugiere preguntar por
la familia.8 Las decisiones son tomadas por los altos mandos, no obstante,
siempre son consultadas por todos los integrantes. Para ellos lo más importante
es que cuando se llegue a una resolución se respete en todo momento.9
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Las tarjetas de presentación se intercambian al inicio de la reunión con ambas
manos. Se recomienda que estén en francés o árabe.
Vestimenta: Para los hombres, es común el uso de trajes color oscuro. En el
caso de las mujeres, se recomienda portar algo conservador como pantalón o
falda con blusa o vestidos ligeros.10
Regalos: Se acostumbran los presentes en las reuniones. Para los libaneses
los regalos son símbolo de respeto y de una negociación exitosa. Se
recomienda obsequiar plumas, libros, flores o dulces. Estos se entregan con las
dos manos o con la derecha. Generalmente se abren en el momento.11
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad de Líbano aún tiene
notables diferencias con el que se desempeñan en las sociedades occidentales
siendo el hombre el centro de la vida social. No obstante, en el artículo 7 de la
Constitución libanesa se menciona la igualdad ante la ley entre hombres y
mujeres. De igual forma Líbano ha ratificado la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en ingles). 12
En cuestiones políticas, solo 4 mujeres tienen participación en la Asamblea
Nacional de Líbano lo que equivale a 3.12%. 13
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