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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Iraq 

Reuniones de Trabajo
- El jefe de la misión iraquí es quien encabeza la reunión.
- Considere enviar información oportuna en árabe acerca de los temas
a tratar.
- Generalmente las decisiones son tomadas de manera jerárquica.
- Es usual que los iraquíes interrumpan durante la reunión para
expresar opiniones y puntos de vista, sin que sea considerado como
descortés.
- No es recomendable agendar citas durante las celebraciones del
Ramadán.

Ciudad capital: Bagdad
Idiomas: Árabe (oficial) y kurdo (oficial en la
Región del Kurdistán)
Religión: Islam, en su mayoría sunnita.
Gentilicio: Iraquí

Comportamientos sociales
- Iraq es una sociedad jerárquica.
- La lealtad a la familia tiene precedencia respecto a otras relaciones
sociales, incluso de negocios.
- Los títulos son importantes por lo que es necesario utilizar el término
"Honorable Señor" para las personas con jerarquía más alta.
- Son hospitalarios, no obstante, es importante que los visitantes
respeten las normas culturales, puesto que gran parte de sus
comportamientos, tradiciones y costumbres se basan en la religión.
- El Ramadán es una de las celebraciones más importantes del país.

Saludo
- Entre hombres un apretón de manos es recomendable.
- Las mujeres suelen darse un beso en la mejilla.
- El saludo entre un hombre y una mujer no tiene contacto físico, por lo
que una ligera reverencia del torso es lo recomendable.
Puntualidad
- Para los iraquíes, la puntualidad es valorada, por lo que esperan que su
contraparte esté a tiempo.
- Si se presenta una demora, es aconsejable avisarlo con oportunidad vía
telefónica.

Vestimenta
- El uso de traje en los hombres es recomendable para las reuniones de
trabajo.
- Para un encuentro casual, camisa con cuello, sin corbata y chaqueta,
puede ser aceptable.
- Las mujeres portan blusas con mangas, pantalón y en el caso de falda,
se recomienda que ésta cubra 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 obsequios no son esperados, no obstante, son bien recibidos.
- Una buena opción es un bolígrafo con grabados de la institución que
lo obsequia.
- Se recomienda que el presente no sea ostentoso, para evitar que se
malinterprete como un soborno.
- Generalmente los obsequios no se abren en ese momento.


