República Argelina Democrática y Popular
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Argel.1
Idiomas: árabe (oficial) tamazigh y el francés. 2
Religión: islam y cristianismo.3
Gentilicio: argelino/argelina.4
Comportamientos sociales: La identidad social y cultural es muy fuerte en el
país. Los argelinos se sienten orgullosos de su cultura y de su pasado, pueden
ser sensibles cuando se habla de su país o religión. La religión guía los
comportamientos políticos, sociales, legales y personales. 5
Saludo: Al momento de saludarse entre varones se recurre al apretón de manos
con contacto visual directo. Entre mujeres el estrechar manos es de forma ligera.
Saludar entre géneros puede ocurrir de la siguiente manera: si la mujer ofrece la
mano se realiza el clásico estrechamiento, si no se ofrece la mano una ligera
reverencia o un saludo verbal es suficiente.6
Puntualidad: Se recomienda ser puntual. En eventos sociales la puntualidad es
más flexible y se espera que se llegue ligeramente con retraso.7
Reuniones de trabajo: Las citas de negocios se deben de agendar con al
menos dos semanas de antelación y estas deben confirmase dos días antes. Si
es posible, no programar reuniones durante el Ramadán ni los días viernes.8
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La cortesía, la confianza y el respeto son cualidades muy apreciadas. En este
sentido es muy importante mantener los compromisos, aumentar las visitas
personales y mostrar seriedad. El idioma para los negocios es el francés o el
árabe. Las decisiones son tomadas desde los mandos altos y pueden llegar a
demorar más tiempo del estipulado.9
Vestimenta: En ambos casos se recomienda un atuendo conservador. Para el
hombre un traje completo. Para la mujer el uso de ropa no reveladora, es decir
faldas y vestidos debajo de la rodilla y blusas de manga larga, en tonalidades
claras.10
Regalos: Los argelinos aprecian los obsequios y lo ven como símbolo de respeto
y de una negociación exitosa. El presente se recomienda que sea modesto. Las
rosas y los tulipanes son un buen detalle o alguna artesanía típica. El alcohol no
está permitido. El regalo no se abre al instante.11
Temas de género: En el 2016, el Parlamento argelino decretó la paridad entre
mujer y hombre en el sector laboral. De igual forma, incentiva el ascenso de las
mujeres en instituciones públicas y privadas. Asimismo, se han aprobado
modificaciones al Código Penal para aumentar las sanciones por la violencia
contra la mujer.12
La Constitución estipula que la mujer tiene acceso a todos los niveles educativos
y el artículo 90 del Código de Trabajo, establece que la mujer y el hombre deben
recibir el mismo salario. Argelia tiene 4 mujeres embajadoras, una ministra y tres
secretarias de estado.13 Ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW).14
El parlamento se divide en dos Cámaras. La Asamblea Popular Nacional
compuesta por 462 miembros, de los cuales 119 son mujeres (25.76%)15, y el
Consejo de la Nación, integrado por 143 miembros de los cuales 10 son mujeres
(6.99%).16
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