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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República del Líbano 

Ciudad capital: Beirut
Idiomas: Árabe (oficial) inglés y francés
Religión: Islam, cristianismo y judaísmo
Gentilicio: Libanés/libanesa

Puntualidad
- El concepto de puntualidad no es tan estricto como en otros países. No
obstante, procure ser puntual.
- Avisar con antelación de un retraso no es descortés.

Comportamientos sociales
- Es un país orgulloso de su herencia y tradiciones. La dignidad, el
honor, la reputación y la hospitalidad son esenciales en la sociedad.
La cultura es conservadora.
- Son muy “grupales”. Importan más los intereses del grupo que los
del individuo. La familia es el círculo social más importante.
Excepcionalmente hospitalarios, a veces pueden incomodar a sus
huéspedes. Un rechazo a aceptar algo lo podrían ver como una
cortesía simbólica e insistirán en que se reciba. Para decir "no",
levantan las cejas y hacen un sonido "tsk".
- Al conversar es común el contacto físico entre personas del
mismo sexo. Entre géneros puede ser inapropiado dependiendo
del origen de su contraparte.
- El rol de la mujer se rige por patrones tradicionales. El padre es el
patriarca y la madre se dedica a cumplir con los deberes
domésticos y cuidar de los niños. Aunque están avanzando los
derechos de las mujeres a la educación y la igualdad salarial, aún
no gozan de las mismas oportunidades que los hombres.

Saludo
- Entre hombres y entre mujeres, el saludo es con un apretón de manos. Se
inicia con la persona de mayor edad.
- Entre géneros, se recomienda un apretón de manos y una sonrisa ligera.
- No es aceptable el contacto físico entre hombre y mujer de origen
musulmán. En general, la mujer cruzará su pecho con brazo y mano como
saludo.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones son formales. Inician con una charla informal pues
Lls relaciones personales son importantes.
- Se utiliza la mano derecha para entregar o recibir las tarjetas de
presentación. No se guardan de inmediato, se colocan sobre la
mesa delante de usted hasta que todos están sentados. No la
ponga en el bolsillo trasero de su pantalón, ni escriba en ellas.
- Al dirigirse a su contraparte utilice el título honorífico, grado
académico o cargo de la persona. Espere varias interrupciones. Por
su política de puertas abiertas, habrá personas entrando y saliendo.
- Prefieren ponerse de acuerdo por contrato y adherirse a ellos
sobre la base de la confianza. Generalmente cumplirán sus
promesas verbales pues su palabra dice es lo que verdaderamente
quieren hacer. Las decisiones son verticales. Puede haber demoras
para la decisión final.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Los obsequios forman parte de la cultura del país. Son símbolo de respeto,
amistad y de una negociación exitosa. Se entregan con ambas manos o con
la derecha.
- Los libaneses se preocupan poco por el costo del obsequio. Se recomienda
regalar plumas, libros, flores o dulces. Dependiendo del origen de su
contraparte, no son aonsejables bebidas alcohólicas o derivados del cerdo.
- Generalmente se abren al recibirse.

Vestimenta
- La moda occidental es popular en las ciudades. Los hombres visten traje
color oscuro y corbata.
- Las mujeres urbanas son muy conscientes de la moda. Se recomienda
porten pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros, acompañados con
accesorios.
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