Estado de Libia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Trípoli.1
Idiomas: Árabe (oficial) bereber, inglés e italiano. 2
Religión: Islam, en su mayoría sunni, seguida por el cristianismo. 3
Gentilicio: Libio/ libia.4
Comportamientos sociales: La familia es el círculo social más importante, cuyos
valores son el respeto y el honor. Se sienten orgullosos de su cultura y de su
pasado, no obstante, pueden ser sensibles cuando se habla de su país o religión.
Los libios son personas tranquilas y tienen gran respeto y amabilidad con los
extranjeros. La dignidad y la reputación son esenciales en la sociedad.5 El
ramadán se realiza en el noveno mes del calendario musulmán, conocido por ser
el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus creencias practican el ayuno
diario, desde el alba hasta que se pone el sol, absteniéndose de la bebida, la
comida o las relaciones carnales, teniendo como objetivo un estado de paz que
promueva la conciencia divina que los acerque más a Dios.6
Saludo: Los hombres suelen saludar con un largo y firme apretón de manos,
manteniendo contacto visual, mientras que las mujeres suelen darse un beso en la
mejilla. El saludo entre dos personas de géneros diferentes no tiene contacto físico
se debe esperar a que la mujer tome la iniciativa, de lo contrario una ligera
inclinación de la cabeza es lo más recomendable.7
Puntualidad: La puntualidad tiene un concepto relajado en Libia. En situaciones
de negocios es esperada y se suelen agendar citas.8
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Reuniones de trabajo: Se recomienda programar citas de negocios con al menos
dos días de antelación y se deben evitar las reuniones durante el Ramadán y el
día viernes. Las relaciones personales son importantes por lo que es aconsejable
dedicar algunos minutos al inicio de la reunión para tener pláticas introductorias.9
Las decisiones son tomadas de forma vertical y pueden llegar a demorar más
tiempo del estipulado. Los libios prefieren hacer negocios para mantener una
relación a largo plazo.10
Vestimenta: Para los hombres es común el uso de traje. En el caso de las
mujeres, se recomienda portar algo conservador como pantalón o falda con blusa
o vestidos ligeros, evitando la ropa reveladora o ajustada.11
Regalos: Los obsequios son símbolo de respeto y de una negociación exitosa. Se
recomienda regalar plumas, libros, flores o dulces. Estos se entregan con las dos
manos o con la derecha. Generalmente no se abren al momento de ser
recibidos.12
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad de Libia todavía tiene
valores tradicionales. No obstante, desde 1990 se les ha incluido a participar en
distintas áreas con las mismas condiciones que el hombre.13 De igual forma, la ley
electoral garantiza una cuota mínima de 32 escaños para las mujeres
parlamentarias.14 Libia forma parte de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés).15
Actualmente la Casa de Representantes cuenta con 30 mujeres parlamentarias de
un total de 188 integrantes, el equivalente al 15.96%.16
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