
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

 
Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 Estado de Eritrea 

Saludo
- El saludo entre hombres es con un ligero apretón de manos y se
puede pronunciar la palabra “Salem” que significa “paz”.
-El saludo entre mujeres es igualmente con un ligero apretón de
manos y la palabra “Salem”.
- En el saludo entre un hombre y una mujer, ella marca la pauta al
estirar su mano.

Ciudad capital: Asmara
Idiomas: Tigriña, árabe e inglés (oficiales).
Religión: La mayorityaria es la cristiana de
la iglesia copta, seguida del islam sunnita
Gentilicio: Eritreo/eritrea

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social.
- Cuando dos personas del mismo sexo están conversando puede
haber cierta cercanía física. En el caso de sexos opuestos, la
distancia se amplía por respeto a sus tradiciones culturales.
- La homosexualidad no es aceptada y es castigada con prisión.
- El uso, posesión o tráfico de drogas es castigado con penas graves
y posible sentencia en prisión.
- Es recomendable no hablar sobre religión, política o conflictos
sociales, ya que son temas sensibles en su sociedad.
- Tienen arraigados valores tradicionales de género, por ejemplo no
es adecuado que una mujer sea vista en la calle durante la noche.

Reuniones de Trabajo
- La persona de mayor jerarquía abre, dirige y cierra las reuniones,
además de tomar las decisiones.
- El contacto visual es común entre conocidos, no obstante hacerlo
de forma excesiva es considerado una falta de respeto.
- Al ser un país con diferentes religiones, se celebran festividades
islámicas y cristianas que afectan los días hábiles para programar
una reunión.

Puntualidad
- Se recomienda ser puntual en una cita o reunión de negocios,
aunque quizá deba esperar a su contraparte, debido a que tienen un
sentido de la puntualidad menos estricto.

Vestimenta
- La vestimenta es formal para los hombres, trajes en colores sobrios
con corbata.
- Mientras que las mujeres portan traje a dos piezas o vestido por
debajo de la rodilla.



 

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 regalos por lo regular son sencillos.
- Algo pequeño pero útil es una buena opción, puede ser azúcar, té o
cafe.
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