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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
 República de Yemen 

 

Saludo
- Generalmente consiste en un ligero apretón de manos entre el
mismo género.
- Entre distintos géneros, el saludo lo inicia la mujer y puede ser el
saludo de manos tradicional o se le toma por la muñeca .

Reuniones de Trabajo
- Es aconsejable mostrarse educado y respetuoso, escuchando lo
que se dice.
- El contacto visual directo es adecuado durante las conversaciones.
Mirar fijamente no se considera grosero.
- Las decisiones son tomadas por el funcionario de mayor rango.
- El uso de grados o títulos es importante al tratarse de reuniones de
trabajo con altos funcionarios de gobierno, generalmente se dirige a
ellos como “Excelencia”. El término “Sheik” es utilizado al dirigirse a
los mayores o adinerados.

Ciudad capital: Sanaa
Idiomas: Árabe (oficial). En el este del país
se habla Mahri, una lengua local.
Religión: La oficial es el islamismo sunita
Gentilicio: Yemení

Comportamientos sociales
- La sociedad se estructura con base en un fuerte apego a la
jerarquía, por eso al dirigirse a un superior lo hacen con formalidad..
Muestran respeto a los mandos de autoridad y a los títulos.
- Expresar admiración por pertenencias ajenas es de mal gusto y
embarazoso, ya que la persona se siente obligada a dar dicho objeto
como obsequio.
- El contacto entre personas del sexo opuesto y las demostraciones
de afecto en público son duramente criticadas.
- Aunque paulatinamente se da una mayor integración de la mujer
a la educacion y el trabajo, persisten valores tradicionales en temas
de género y el hombre continúa siendo el actor principal en la vida
social, economica y política.

Puntualidad
- La percepción que tienen sobre el tiempo es diferente. Aunque
aprecian la puntualidad, la relación personal tiene precedencia sobre
los horarios, por lo que es común iniciar con cierto retraso las
reuniones.

Vestimenta
- Para las reuniones formales el atuendo de los hombres es de traje y
corbata o vestimenta casual de negocios.
- Es conveniente que la mujer porte blusas o sacos de manga larga,
falda o vestido.



 

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
- El obsequio debe ser de calidad, cuidando que el valor no sea
considerado como un soborno.
- Evitar regalar a los hombres prendas de seda o joyería de oro, pues
son considerados materiales propios para las mujeres. Se
recomiendan obsequios de plata o esencias de calidad
preferiblemente con base madera.
- Es aconsejable que sean entregados entre personas del mismo
sexo.


