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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República  Tunecina 

Ciudad capital: Túnez
Idiomas: Árabe (oficial) y francés
Religión: Islam (mayoritaria), cristianismo
y judaísmo
Gentilicio: Tunecino/tunecina

Saludo
- Se saluda y despide de todos los presentes. Entre hombres y entre
mujeres, el saludo es de mano. Entre sexos opuestos, si la mujer no
extiende primero su mano, una pequeña reverencia es suficiente.
- En ocasiones sociales se comienza con las mujeres y luego los
hombres, de mayor a menor edad.

Comportamientos sociales
- La religión impacta el comportamiento social. La Shariah es
crucial para la comprensión de lo apropiado en la vida personal,
legal, política y económica.
- La familia, nuclear y extendida, es la base de la estructura social y
juega un rol fundamental en las relaciones sociales. El individuo
siempre está subordinado a la familia o al grupo.
- Son orgullosos de su país, su historia y de sí mismos. Al conversar,
podrían mencionar sus logros.
- El espacio personal es reducido, por lo que es común que exista
cercanía física con el interlocutor, así como contacto físico
esporádico (toques ligeros en el hombro o sostener el hombro o
mano de la contraparte).
- Persisten valores tradicionales y el contexto social sigue siendo
dominado por los hombres. En la vivienda y el entorno familiar, los
hombres son responsables de aportar el ingreso y las mujeres de
administrar el hogar. En el laboral, a las mujeres que trabajan en la
agricultura se les paga casi la mitad que a los hombres. En la
comunidad en general, la división del trabajo es menos estricta, y
hay muchas mujeres que trabajan en el gobierno, y el sector
privado.

Puntualidad
- Su concepto de la puntualidad es relajado. Las reuniones podrían
iniciar con cierta demora.

Reuniones de Trabajo
- Las charlas previas al inicio de la reunión son importantes. Si usted
tiene un título o un reconocimiento especial en su campo de
trabajo, maneje esta información en su conversación, pues causa
buena impresión. Prefieren tratar con personas que respetan.
- La influencia francesa se percibe en sus prácticas, así que espere
cortesía y un grado de formalidad.
- Las tarjetas de presentación se entregan y reciben con la mano
derecha, iniciando con el anfitrión de mayor rango. El contacto
visual muestra respeto y sinceridad.
- Las agendas no se siguen de manera rigurosa. Es común que la
plática sea interumpida a fin de aclarar una idea y que no exista un
mal entendido.
- Las decisiones son lentas y las toman los mandos más altos, previa
consulta con sus equipo.



 

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
- Aprecian el buen vestir.
- Los hombres portan trajes en colores sobrios con corbata. Las
mujeres, traje sastre o vestido que cubra la rodilla y de manga larga,
evitando el uso excesivo de accesorios.
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Obsequios
- Se sugiere entregar el presente a la persona de mayor rango en la
reunión. Los obsequios se entregan con ambas manos y no son
abiertos en público.
- Evite obsequiar productos derivados del cerdo y bebidas alcohólicas.


