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Ciudad capital: Argel
Idiomas: Árabe (oficial). También se hablan
francés y lenguas de las distintas regiones.
Religión: La mayoritaria es el Islam sunita,
seguida por el cristianismo.
Gentilicio: : Argelino/argelina

Comportamientos sociales
- La familia tiene un lugar esencial en la sociedad argelina y los
individuos son responsables del honor familiar
- La identidad social y cultural están muy arraigadas en el país,
siendo el honor una característica muy importante en sus relaciones
sociales.
- Son conservadores por su cercanía y la prevalencia del Islam en la
mayor parte de su modo de vida. El Islam se encuentra presente en
los aspectos personales, políticos, económicos y legales del país.
- En general, el nepotismo es bien apreciado y los favores entre
amigos muy valorados, por lo que no cumplir con un favor es un
comportamiento inaceptable.

Saludo
- El saludo entre hombres, al igual que entre mujeres, consiste en un
breve apretón de manos, acompañado de contacto visual directo.
- Entre géneros, las argelinas toman la iniciativa para saludar de
mano, de lo contrario una ligera inclinación de la cabeza o un saludo
verbal es recomendable, evitando el contacto visual prolongado.
- No se considera una descortesía que las mujeres extranjeras no
sean saludadas con un apretón de manos.

Puntualidad
- Se espera que las reuniones inicien a tiempo, aunque la puntualidad
es flexible en el país.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones se programan con antelación y se confirman uno o
dos días previos.
- Es importante generar confianza a través de reuniones o
conversaciones informales previas.
- El idioma para los negocios es el francés o el árabe.
- Para presentar o dirigirse a alguien, se recomienda hacer el uso de
grados académicos o cargos.
- Tomar en cuenta la importancia que le dan a mantener y cumplir
los compromisos.
- Las decisiones son tomadas de forma jerárquica, por lo cual
pueden demorar más tiempo del estipulado.
- Para programar reuniones se debe considerar que el Ramadán es
una temporada sagrada para los argelinos y que los viernes de
cada semana son días no laborables, por lo que algunas actividades
del país podrían suspenderse en esos días.
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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
- Se recomiendan atuendos conservadores.
- En el caso de los hombres portar traje es una opción.
- Para las mujeres, se sugiere el uso de faldas o vestidos por debajo de
la rodilla y blusas de manga larga.

Obsequios
- Son un símbolo de respeto y de una negociación exitosa.
- Se recomienda que sean institucionales y no onerosos, pues existen
reestricciones sobre los regalos de alto valor.
- Evite obsequiar alcohol, productos derivados del cerdo o artículos
con contenido religioso.
- Se entregan con ambas manos y son abiertos en privado.
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