República Árabe de Siria
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Damasco.1
Idiomas: El idioma oficial es el árabe. El inglés y el francés son hablados en
ciertas regiones. También se hablan minoritariamente el kurdo, armenio, arameo
y circasiano.2
Religión: La religión predominante es el islam. El cristianismo y el druso también
se practican y minoritariamente se encuentra el judaísmo.3
Gentilicio: sirio/siria.4
Comportamientos sociales: El contacto visual directo es valorado, excepto
cuando se habla con un mayor o superior, que se opta por el contacto indirecto.
Suelen hablar en voz alta.5
Se aconseja mantener una distancia de un brazo extendido para no invadir el
espacio personal del otro, aunque puede existir contacto físico entre personas
del mismo género. Las muestras de afecto en público son evitadas. Hay que
tener cuidado de mostrar la suela del pie en ningún momento, ya que es
considerado descortés.6
Saludo: Entre hombres se acostumbra estrechar las manos. Entre mujeres
sucede lo mismo, aunque generalmente el saludo va acompañado de un beso
en la mejilla. Entre géneros el saludo de manos es lo más común, esperando
que la mujer siria sea la que tomé la iniciativa. En caso de no saludar de mano,
una ligera inclinación con la cabeza y la mano sobre el pecho es el mejor saludo.7
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Puntualidad: En reuniones y eventos formales, la puntualidad es relevante
aunque no se comience en el tiempo establecido. En su cultura es común hacer
esperar al otro o demorarse.8
Reuniones de trabajo: Construir una base de confianza a través de charlas y
contacto previo es esencial, por lo cual la asistencia a los eventos sociales se
vuelve indispensable. Prefieren el contacto directo en lugar del correo
electrónico.9
La toma de decisiones es tomada de forma vertical, es decir por la persona de
mayor jerarquía. No hay retroalimentación ni opinión de consenso. Los contratos
también suelen ser verbales.10
Vestimenta: El traje en el hombre es lo indicado. En el caso de la mujer, el
atuendo conservador es destacable, portando faldas o vestidos a la altura de la
rodilla y los hombros cubiertos.11
Regalos: Se acostumbra envolver los obsequios y no suelen ser abiertos al ser
recibidos. El valor monetario del regalo es importante, ya que refleja el valor y
estima que se tiene hacia la persona a la que se entrega.12
Temas de género: En Siria las mujeres tienen acceso a la educación y a las
mismas oportunidades de trabajo, no obstante su participación en la toma de
decisiones sigue en un proceso lento.13
En la Asamblea Popular, el número actual de parlamentarias activas es de 33,
que equivale al 13.20% de la composición total.14 Cabe destacar que la Dra.
Hadiyeh Khalaf Abbas, es la primera mujer en ocupar la Presidencia de la
Asamblea desde su creación en 1919.15
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