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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Estado de Israel 

 

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo son planificadas y avanzan conforme a la
agenda acordada.
- Los israelíes son personas que se interesan por conocer a su
contraparte para entablar una mejor negociación.
- Mantener el contacto visual representa un sentido de respeto e
interés por la contraparte.
- En las negociaciones se deben resaltar las ventajas y logros que se
pueden obtener en el corto y largo plazos.
- Es recomiendable no hablar acerca del conflicto árabe-israelí, el
holocausto, la religión, el apoyo estadounidense, el gobierno y la
política.

Ciudad capital: El Estado de Israel ha fijado a Jerusalén como su 
capital. No obstante, la ONU ha establecido un régimen internacional 
especial bajo su administración para esa ciudad.
Idiomas: Hebreo y árabe (oficiales)
Religión: La religión mayoritaria es el judaísmo, seguida
del islam.
Gentilicio: Israelí

Comportamientos sociales
- La familia es un elemento predominante dentro de la estructura social.
- Son personas directas y concretas que aprecian la honestidad. Son gente
cálida y mantienen una distancia corta al entablar una conversación, sin
distinción del sexo.
- Se recomienda tener cuidado si el interlocutor es de origen musulmán,
debido a que mantienen una distancia mayor con el género opuesto.
- La relación entre hombres y mujeres de origen israelí se rige por principios
igualitarios, lo que se observa en la elevada proporción de mujeres con
responsabilidad en la política, en el sector empresarial y otros ámbitos de la
sociedad.

Saludo
- El saludo entre hombres se realiza con un ligero apretón de manos
manteniendo contacto visual.
- Si saluda a un hombre de origen musulmán, se recomienda utilizar la
mano derecha.
-En el saludo entre una mujer y un hombre, ella marca la pauta al
extender la mano.
- Si una mujer saluda a un hombre de origen musulmán,o a la inversa,
no se tiene contacto de ninguna forma, por lo que el saludo consiste en
una ligera reverencia.

Puntualidad
- La puntualidad es clave a la hora de hacer negocios, por lo que se
recomienda llegar con anticipación.



 

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 israelíes son personas que agradecen los obsequios de tipo
institucional, los cuales pueden ser modestos, pero de buen gusto.
Pueden ser chocolates o un ramo de flores en el caso de las mujeres.
- Se recomienda no regalar vino o productos derivados del cerdo en
el caso de las personas que practican el islam.

Vestimenta
- Para los hombres se sugiere portar traje, camisa y corbata.
- En el caso de las mujeres se recomienda vestir traje a dos piezas o
vestido formal.
- Las mujeres que profesan el islam suelen cubrir sus brazos con
blusas de manga larga y vestidos o faldas por debajo de la rodilla.
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