“Global Quality Awards Dubái 2022”
Código De Conducta Gubernamental Establecido y sugerido a nuestros invitados
Global Quality Foundation te da la más cordial bienvenida a nuestra entrega de Galardones en la ciudad de ¡Dubái!
Por este medio queremos hacer de conocimiento algunos códigos de conducta que recomendamos seguir en nuestro viaje a Dubái, pues a pesar de ser catalogada como una
ciudad futurista y que cuenta con una sociedad diversa y pluricultural, siendo uno de los destinos más permisivos y cosmopolitas en la región, debes tener cuidado con su
comportamiento y cultura, pues lo que puede ser considerado como normal o apropiado en tu país de origen, puede ser inapropiado en este territorio, de hecho, se consideran
incluso penas de privación de la libertad para quienes cometan imprudencias graves.
No es necesario estar alarmado o tenso, si embargo es necesario hacer de tu conocimiento que existen agentes de la policía moral que hacen cumplir sus leyes; en Dubái
la seguridad es bastante alta, ya que hay severas penas de prisión y expulsiones inmediatas para los extranjeros que violan la ley. Por eso, la delincuencia es muy poco frecuente
y se garantiza una estancia sin problemas para la mayoría de los visitantes. solo es cuestión de que sigas unas reglas básicas como por ejemplo:
1. No usar drogas: La cuestión es sencilla, está prohibido el uso de drogas en Dubái. Aunque esto puede ser de sentido común, vale la pena insistir. Dubái tiene cero tolerancia
con la posesión, el empleo y la venta de sustancias ilícitas, incluso los productos farmacéuticos sin prescripción médica pueden ser considerados de contrabando. Es más, algunos
viajeros han sido encarcelados por llevar algo tan inofensivo como analgésicos. (en caso de llevar analgésicos o medicinas es necesario llevar también la receta vigente de estos).
2. No beber alcohol en público: Dubái es uno de los territorios más liberales en el mundo Musulmán, sin embargo, debes respetar las reglas, ser discreto y no cruzar la línea de
ninguna manera para evitar problemas. Para los residentes extranjeros y los turistas, esta permitido en consumo de alcohol en residencias u hoteles autorizados con medida. La
embriaguez pública no es tolerada aquí y mucho menos el conducir en este estado, incluso para beber dentro de sus casas a los ciudadanos de ahí se les exige licencia para
hacerlo.
3. Ni música ni baile: Poner música con un alto volumen y bailar en las calles es una de las cosas que no debes hacer en Dubái.
4. Fotografías sin permiso: A muchos viajeros de tierras lejanas les encanta tomar fotografías a la gente local con su vestimenta representativa como si fuera un souvenir del
viaje. Dubái es considerado rudo con respecto a las personas que realizan este tipo de actos sin pedir permiso, especialmente mujeres.
5. Cero demostraciones de afecto en público: Es preponderante saber que las demostraciones públicas de afecto son consideradas indecentes en Dubái, incluso un beso en la
mejilla entre amigos o andar de la mano es mejor que sea evitado ya que las muestras de afecto no se ajustan a las costumbres locales y son consideradas delito principalmente
en lugares sagrados como las mezquitas.
6. Cuidar vocabulario: Ninguna mala palabra en este territorio, ningún insulto, y por ningún motivo arrojes cualquier comentario blasfemo o que menosprecie a Dubái, al Islam,
al Rey y/o príncipes, esto es considerado una ofensa seria y castigable. Más de un puñado de extranjeros han sido encarcelados por estos motivos, pues cualquier expresión
puede ser considerada un insulto para los Musulmanes.
7. No a la desnudez: Esta totalmente prohibida la desnudez en sitios públicos. Trajes de baño apropiados son bien vistos en la playa o parques de agua, pero las mujeres deben
abstenerse de ir en topless y para los hombres, evítense andar sin camisa por las calles.
8. Mantener un estilo conservador: Dubái es una ciudad cosmopolita y elegante que incluye las últimas tendencias de moda en el mundo entero, pero hay medidas y no es bien
visto que las mujeres usen ropa ajustada, blusas o vestidos de tirantes sin mangas y escotados, faldas muy cortas, poca ropa o sugestiva en espacios públicos.
9. Mantener el estilo LGTB alejado de Dubái: Mientras en otros lugares es cada vez más aceptado el estilo de vida LGTB, los Emiratos Árabes Unidos no es un lugar para
demostrarla. Toda relación sexual fuera del tradicional matrimonio heterosexual es considerada un crimen en Dubái. Las personas deben permanecer con discreción para evitar
ser arrestadas.
10. Recomendaciones del uso de la mano izquierda: La mano izquierda es tradicionalmente usada para la higiene del cuerpo en la cultura Musulmán, así que evita usarla en
algunas circunstancias como por ejemplo saludar con un apretón de manos, abrir puertas, tocar a otra persona o comer con esta mano en público. Esta bien tomar bebidas con
la mano izquierda.
11. Dubái tiene totalmente restringido hacer llamadas y Videollamadas a través de: Skype, WhatsApp, Messenger y Telegram.
12. Esta totalmente prohibido grabar voz en micrófono: tanto en celular, cámaras o cualquier tipo de dispositivo, encontraras mucha gente grabando pero en caso de ser es
sorprendidos grabando en micrófono si es considerado un delito, la razón por la que no se pueden hacer este tipo de videollamadas o utilizar micrófonos es por la alta
ciberseguridad que posee este país, de hecho, la ciberseguridad es uno los asuntos prioritarios que su gobierno considera serán clave a la hora de defenderse de ataques
cibernéticos por diferentes razones en medio de la tecnología y las conexiones, es por esto que ni por mensajes de texto deberás expresarte con palabras altisonantes o soltar
rumores que pudieran generar algún tipo de conflicto de cualquier índole pues esto también es considerado una provocación para su cultura.
13. No mirar a las mujeres musulmanas directamente. Sabemos que es algo de la naturaleza humana mirar aquello que nos resulta diferente, extraño o fascinante, sin embargo
mirar a una mujer musulmana y principalmente si va con su esposo se considera una falta de respeto grave.
14. Al conocer a un musulmán. En los viajes tenemos la oportunidad de conocer gente nueva, sin embargo, si estos son musulmanes, una de las principales reglas es jamás
preguntarle sobre sus familiares mujeres (mamás, esposa, hermanas, etc.) ya que es considerado una falta de respeto hacia ellas y su familia.

Sin más por el momento, quedamos atentos a cualquier duda, deseándoles un increíble viaje.
Saludos cordiales de parte de todo el equipo de Global Quality Foundation
www.gqfweb.org.mx
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