Reino de Tonga
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Nuku’alofa.1
Idiomas: El tongano y el inglés son los idiomas oficiales.2
Religión: La religión más profesada es la protestante, seguida del islamismo y del
catolicismo.3
Gentilicio: Tongano/ tongana.4
Comportamientos sociales: La sociedad está acostumbrada a ser complaciente,
por lo que usualmente darán una respuesta que sea agradable al interlocutor, en
lugar de que sea franca. Para evitar esto es preferible hacer preguntas abiertas que
no tengan un sí o no por respuesta. La familia y la religión son muy importantes en
la sociedad tongana, la gente mayor es sumamente respetada. Son amigables y
hospitalarios.5
Saludo: El estrechar manos es el saludo por excelencia y puede durar unos
minutos. De forma más reservada, se puede hacer sólo un gesto de reconocimiento
como saludo. Aplica tanto para hombres como para mujeres y entre ambos.6
Puntualidad: El concepto de puntualidad no es tan estricto en la sociedad tongana
por lo que es usual que las reuniones inicien con cierto retraso. De hecho, cabe
mencionar que aplican dos escalas de tiempo: “tiempo palangi” en alusión a la
puntualidad en Europa o Estados Unidos y “tiempo tongano”, el cual es más
flexible.7
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Reuniones de trabajo: Normalmente se dirigen al otro por el primer nombre, no
dándole tanto peso a los títulos honoríficos o grados académicos.8
La jerarquía es muy marcada en el pensamiento tongano, motivo por el cual el
contacto visual directo solo se da entre personas del mismo rango. Una persona de
menor rango debe evitar la mirada directa y desviarla hacia abajo o hacia un lado.9
Vestimenta: El uso de pantalón caqui, corbata y camisa de manga larga es
aceptable para el hombre. La mujer debe portar una falda que llegue a los tobillos y
una blusa que cubra sus hombros y sin escote. Los tonganos suelen usar el traje
típico “ta’ovala”.10
Regalos: Generalmente se trata de un intercambio de regalos. Comida u objetos
pequeños provenientes del país de origen son bien recibidos, mientras que las flores
son para ocasiones como bodas o funerales. No son abiertos en público y es de
mala educación rechazar algún presente.11
Temas de género: Aún persiste una distinción entre géneros. Esto se ve reflejado
en la división del trabajo, en la cual la mujer desempeña labores relacionadas al
hogar tales como la cocina, la limpieza, la lavandería y la creación de artesanías.12
El Departamento de la Mujer, bajo la dirección del Ministerio de Educación, la Mujer
y la Cultura, tiene el objetivo de contribuir al adelanto de la mujer mediante proyectos
y asistencia a los grupos femeninos en el establecimiento de programas de trabajo.
También se ha modificado la Ley de la Nacionalidad para que la mujer y sus hijos
puedan conservar la ciudadanía bajo cualquier circunstancia.13 Tonga no es país
firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
La Asamblea Legislativa consta de 27 miembros, de los cuales 2 son mujeres, lo
que representa el 7.41% de la composición total.14
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