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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Estado de Libia 

Saludo
- Los hombres se saludan con un apretón de manos largo y firme,
manteniendo contacto visual. Las mujeres suelen darse un beso en la
mejilla.
- Entre géneros no hay contacto físico. Normalmente el saludo es con una
ligera inclinación de la cabeza. Es recomendable esperar a que la mujer inicie
el saludo.

Ciudad capital: Trípoli
Idiomas: Árabe (oficial) bereber, inglés
e italiano
Religión: : Islam suní, y cristianismo
Gentilicio: Libio/libia

Comportamientos sociales
- La familia es el círculo social más importante. Actúan con decoro en
todo momento. La dignidad, el honor y la buena reputación de sus
familias lo guardan a través de su propia conducta.
- Son orgullosos de su cultura y su pasado, no obstante, las
conversaciones sobre su país o religión pueden ser temas sensibles.
- Se caracterizan por ser hospitalarios. Fuera de las ciudades, si un
extranjero se acerca a un campamento, debe detenerse alejado de las
tiendas de campaña, para posibilitar el arreglo del espacio donde será
recibido.
- Al conversar, mantienen su espacio personal, sobre todo con alguien
del sexo opuesto. Como señal de atención y respeto, el contacto visual
con la contraparte es directo, excepto con las mujeres.
- Las muestras públicas de afecto no son aceptables e incluso están
prohibidas aun entre casados.
- Persisten valores tradicionales en la sociedad y las mujeres
generalmente están a cargo de la mayoría de las tareas domésticas.
Perdura la Purdah, costumbre de mantenerlas apartadas y que
porten velos.

Puntualidad
- La puntualidad no es estricta. En reuniones de negocios, se espera
que los visitantes sean puntuales.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones las inicia y concluye el anfitrión de mayor rango. Las
relaciones personales son importantes. Es aconsejable antes del
inicio, dedicar unos minutos a una breve charla informal.
- Se estrecha la mano de la contraparte al inicio y al término de la
reunión. Los títulos son importantes. Las tarjetas de presentación
usualmente se entregan y reciben con la mano derecha.
- Mantienen una política de puertas abiertas, por lo que en una
reunión puede haber interrupciones frecuentes.
- Las decisiones se toman verticalmente, previa consulta y
consenso, por lo pueden demorar en alcanzarse.
- Evite agendar reuniones durante las festividades del Ramadán y
los viernes.



 

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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Vestimenta
- Las mujeres tienen que vestirse apropiadamente en todo momento.
- Para los hombres hay más flexibilidad. En reuniones de trabajo,
generalmente portan traje.
- En el caso de las mujeres, se recomienda usar pantalón o falda debajo
de la rodilla, con blusa o vestidos ligeros.
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Obsequios
- Son símbolo de respeto y de una negociación exitosa. Se entregan
usualmente con la mano derecha.
- Se recomienda regalar plumas, libros, flores o dulces.
- Generalmente, no se abren al momento de recibirlos.


