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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República Árabe de Siria 

Ciudad capital: : Damasco
Idiomas: Árabe (oficial), inglés, francés, kurdo,
armenio, arameo y circasiano.
Religión: Islam (mayoritaria), cristianismo y
druso.
Gentilicio: Sirio/siria

Comportamientos sociales
- La familia extendida es crucial en la vida social. Actúa como un
sistema de apoyo emocional, financiera y socialmente. La
reputación, el estatus y el honor de una familia, define a sus
miembros.
- Hombres y mujeres socializan por separado, excepto en las
ocasiones en que toda la familia está involucrada. - Al conversar, el
contacto visual directo es valorado, excepto ante una persona de
mayor jerarquía. Mantienen una distancia de un brazo extendido
para no invadir el espacio personal. Puede existir contacto físico
entre personas del mismo sexo. Evitan las muestras de afecto en
público.
- Al sentarse o cruzar las piernas, cuide que la suela del zapato no
apunte hacia alguna persona, pues es insultante.
- La sociedad continúa siendo dominada por los hommbres.
Tradicionalmente, las esposas en las ciudades están restringidas al
ámbito doméstico. Sólo el 11 por ciento de las que cuentan con
edad para hacerlo, laboran fuera del hogar, el 80% en la
agricultura.

Saludo
- Los saludos tienen un gran significado social. A menudo son largos,
incluyendo preguntas sobre la salud. Colocar la mano derecha sobre
el corazón al conocer a alguien es una señal de afecto.
- Hombres y mujeres acostumbran a estrechar las manos.
-Entre géneros, si la mujer extiende la mano, entonces se saluda de
mano, de otra forma, un saludo verbal con una ligera inclinación de
la cabeza, es apropiado.

Puntualidad
- La puntualidad no es estricta para reuniones sociales ni de trabajo,
no obstante, procure estar a tiempo.

Reuniones de Trabajo
- Salude a todos los presentes, iniciando por el anfitrión o la persona
mayor o de mayor jerarquía.
- Las relaciones personales son esenciales para cualquier tipo de
negocio. Es aconsejable celebrar reuniones informales previas a fin de
generar confianza.
- Las tarjetas de presentación se reciben o entregan con la mano
derecha. La mano izquierda está reservada para el aseo. No las guarde
inmediatamente, véalas con atención y colóquelas delante de usted en
la mesa una vez que todos estén sentados. No escriba en una tarjeta a
menos que se le indique hacerlo.
- Las decisiones las toma la persona de mayor jerarquía.
- Hablan con sinceridad y generalmente cumplirán sus promesas por
lo que los contratos también son verbales.



 

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
- El estilo conservador es la guía. Se recomienda que el hombre porte
traje. Es aceptable traje sin corbata. Para las mujeres, se sugieren
faldas o vestidos a la altura de la rodilla. Los hombros deben cubrirse.

Obsequios
- El intercambio de obsequios es aceptable en ocasiones formales. Por lo
regular los obsequios se envuelven.
- Es importante el precio del regalo, ya que refleja la estima que se tiene
hacia la persona a la que se entrega. A mayor jerarquía, más cuidado en su
elección
- Normalmente no se abren al momento de ser recibidos.


