República Argelina Democrática y Popular
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Argel.
Idiomas: El árabe es la lengua oficial, mientras que el uso del francés es amplio
junto con lenguas de origen berebere en las distintas regiones.1
Religión: La religión mayoritaria es el Islam en su rama suníe, seguida por el
Cristianismo.2
Gentilicio: Argelino/argelina.3
Comportamientos sociales: La identidad social y cultural es muy fuerte en el país,
siendo el honor el aspecto más importante de sus relaciones sociales. 4 La familia
tiene un lugar esencial en la sociedad argelina por lo que los individuos son
responsables del honor familiar.5 Son conservadores por su cercanía y prevalencia
del Islam en la mayor parte de su modo de vida. En general, el nepotismo es bien
recibido, y los favores entre amigos muy valorados, por lo que no cumplir con un
favor es un comportamiento inaceptable en su sociedad. 6
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.7
Puntualidad: La puntualidad es flexible en el país, aunque se espera que las
reuniones inicien en tiempo.8

1

Nations Online Project, Algeria, Languages by Country, 2018.
Consultado el
9 de abril
de 2018 en
http://www.nationsonline.org/oneworld/algeria.htm
2
Pew Research Center, Religious Composition by Country, 2010-2050, 2 de Abril de 2015. Consultado el 9 de abril de 2018 en
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/
3
Diccionario panhispánico de dudas, Países y capitales, con sus gentilicios, Real Academia de la Lengua Española. 2005. Consultado el 9 de
abril de 2018 en http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios
4
Commisceo Global Consultancy, Argelia, Country Guides, Reino Unido, 2017. Consultado el 9 de abril de 2018 enhttp://www.commisceoglobal.com/country-guides/algeria-guide
5
Commisceo Global Consultancy, Op. Cit.
6
Ídem
7
Ídem.
8
Global Affairs Canada, Cultural Information: Argelia, Centre for Intercultural Learning, 13 de noviembre de 2014. Consultado el 9 de abril de
2018 en https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_dz.aspx?lang=eng
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente
todas las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado
+52 (55) 5130-1503

Información actualizada al 6 de junio de 2018

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

Reuniones de trabajo: Las reuniones deben programarse con gran antelación y
ser confirmadas uno o dos días previos. El idioma para los negocios es el francés o
el árabe y el uso del tratamiento correcto dependiendo de los grados académicos o
cargos es muy valorado.9 Es muy importante mantener los compromisos y generar
confianza con reuniones informales. Las decisiones son tomadas desde los mandos
altos y pueden llegar a demorar más tiempo del estipulado.10 Si es posible, no
programar reuniones durante las festividades del Ramadán ni los días viernes pues
es un día en el que no se labora.11
Vestimenta: Se recomienda atuendos conservadores, para el hombre un traje
completo mientras que para la mujer el uso de ropa no reveladora, es decir faldas y
vestidos debajo de la rodilla y blusas de manga larga.12
Regalos: Los argelinos aprecian los obsequios y lo ven como símbolo de respeto y
de una negociación exitosa. En el sector público existe normatividad restrictiva para
recibir regalos valiosos, por lo que se recomiendan regalos institucionales no
onerosos.13 Evite obsequiar alcohol y alimentos o con contenido religioso. Siempre
entregue el obsequio con ambas manos y no lo abra en público.14
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.15 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. Ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés).16
El parlamento se divide en dos Cámaras. La Asamblea Popular Nacional compuesta
por 462 miembros, de los cuales 119 son mujeres (25.76%)17, y el Consejo de la
Nación, integrado por 143 miembros de los cuales 10 son mujeres (6.99%).18
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