Reino de Arabia Saudita
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ar-Riad o Riad
Idiomas: El árabe es lengua oficial en el país, además se hablan 7 lenguas
regionales.
Religión: El Islam en su rama suníe es la religión mayoritaria en el país. 1
Gentilicio: Saudí o saudita.2
Comportamientos sociales: La sociedad saudí tiene como base la estructura de
la familia, además la herencia histórica de las diversas tribus regionales, de esta
forma las responsabilidades individuales recaen en decisiones de las familias
nucleares.3 A partir de esto, el nepotismo es considerado una virtud pues se
considera que se ofrece trabajo a aquellos a quienes se tiene más confianza. Los
saudíes que tienen relación cercana con la familia real son considerados personas
con gran poder. 4
Saludo: Tradicionalmente los hombres se saludan con un apretón de manos
mismo que podrá tener mayor duración que en otras regiones. Entre mujeres se
saludan de mano o con dos besos en las mejillas. Las mujeres no se abrazan
como lo hacen los hombres. El saludo hombre-mujer no es habitual en este país.
No obstante, dado que suelen tener relaciones con otros países occidentales, en
la mayoría de los casos se da la mano de forma cordial o el varón pondrá su mano
en su corazón, junto con una leve inclinación. 5
Puntualidad: Los saudíes valoran la puntualidad. De haber una demora, hasta 5
minutos no se considerará descortés.6
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Reuniones de trabajo: Las reuniones son presididas por un hombre, por lo que
se recomienda que si la delegación visitante es encabezada por una mujer se
incluyan hombres.7
Vestimenta: Los hombres usan la prenda tradicional llamada “thawb” o
“dishdasha” que es una túnica de manga larga que llega hasta los tobillos,
generalmente de color blanco, junto con una “kufiyya” (pañuelo para la cabeza)
que puede ser blanco en verano y rojo en invierno, 8 así como un “agal” (cordón
negro) que lo sostenga.9 Para reuniones formales se utiliza la “abaya” que es una
túnica tradicional que puede ser de mejor calidad. La vestimenta de las mujeres
se rige por la Sharía -ley islámica-, por lo que en general se utiliza una “nicab” que
es un velo que cubre el rostro junto con el “hiyab” que cubre la cabeza y el
pecho.10
Regalos: Los intercambios de obsequios son acostumbrados y los mismos
suelen abrirse en público, ofrézcalos con ambas manos. Procure que el regalo sea
institucional como una artesanía o algo típico, evitando alimentos, bebidas
alcohólicas o con contenido religioso.11
Temas de género: Arabia Saudita es uno de los países con mayores diferencias
de derechos entre hombres y mujeres. En el país, las mujeres están obligadas a
limitar la cantidad de tiempo que pasan con los hombres con los cuales no están
relacionadas. La mayoría de los edificios públicos tienen entradas separadas para
los diferentes sexos. El transporte público, los parques, plazas y parques de
atracciones, también están separados entre hombres y mujeres en la mayor parte
del país.12 La Ley Fundamental de Arabia Saudita en 1992 no garantiza la
igualdad de género y pese a que Arabia Saudí ratificó la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés), se hizo la reserva de que no está bajo ninguna obligación de
observar los términos del tratado que contradicen la ley islámica.13 En el año 2015
se les permitió a las mujeres votar en las elecciones municipales.14 En la
actualidad su Parlamento está integrado por 151 miembros, de los cuales 30 son
mujeres, lo que representa el 19.87%.15
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