República de El Salvador
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: San Salvador.1
Idiomas: Español (oficial).2
Religión: La religión mayormente presente es la católica, seguida de la
protestante.3
Gentilicio: Salvadoreño/salvadoreña.4
Comportamientos sociales: La sociedad salvadoreña, es una mezcla cultural
entre españoles y culturas indígenas de la región. Son sociables y hospitalarios. Es
un país donde los roles entre ambos géneros están muy marcados, el hombre es el
pilar del hogar y la mujer se dedica a la educación de los hijos. Aunque últimamente
este rol está cambiando poco a poco, permitiendo con ello la participación de la
mujer en la economía.5
Saludo: El saludo está marcado con un ligero apretón de manos y se debe
mantener el contacto visual con una ligera sonrisa. Los amigos cercanos se pueden
abrazar y dar un beso en la mejilla derecha. Es importante esperar a que las mujeres
extiendan la mano para trasmitir el saludo. Las personas se refieren a sus
interlocutores con el título de Sr. / Sra. /Srita., seguido del nombre o primer apellido.6
Puntualidad: La puntualidad es importante en las reuniones de trabajo, aunque
puede ser flexible.7
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Reuniones de Trabajo: Las reuniones de trabajo son estructuradas con antelación.
El intercambio de tarjetas de presentación es importante durante las presentaciones
iniciales. Estas inician con la persona de mayor jerarquía o edad. La toma de
decisiones es tomada por la persona de más alto rango. Una reunión de trabajo en
ocasiones, continúa durante la hora de la comida.8
Vestimenta: Los hombres deben vestir de trajes formales en colores sobrios, en
tanto que las mujeres pueden utilizar vestidos o una blusa y falda formales.9
Regalos: El dar regalos es común en las costumbres salvadoreñas. Entre ellos se
pueden dar vinos de calidad, un ramo de rosas, o un perfume cuando se conoce
bien a su interlocutor. Los obsequios generalmente se abren en cuanto se reciben.10
Temas de género: Actualmente, la mujer salvadoreña participa más en el mercado
laboral, ganando espacios en una cultura de corte conservador.11
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, decretó la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contras las Mujeres (8 de abril de 2011),
que orientada al empoderamiento de la mujer salvadoreña.12 La República de El
Salvador fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) en 1981.13
La Asamblea Legislativa de El Salvador está integrada por 84 legisladores, de los
cuales 26 son mujeres (30.95%).14
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