República Tunecina
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Túnez.1
Idiomas: El idioma oficial es el árabe. Adicionalmente se hace uso del francés como
herramienta del comercio.2
Religión: En mayor proporción se práctica el islamismo, seguido del cristianismo y
el judaísmo.3
Gentilicio: Tunecino/tunecina.4
Comportamientos sociales: Los tunecinos se sienten orgullosos de sí mismos,
inclusive durante una plática podrán mencionar en un par de ocasiones sus logros
alcanzados. Es muy común que interrumpan al momento de hablar, con el fin de
aclarar o explicar la idea y que no exista un mal entendido.5
El concepto sobre el espacio personal es distinto a otros países, por lo cual, se
pararán muy cerca del visitante y habrá contacto físico como un ligero golpecito en
el hombro o sostener el brazo y/o la mano del otro.6
Saludo: Se hace uso del apretón de manos en situaciones formales, el cual aplica
entre hombres y entre mujeres. El saludo correspondiente a géneros opuestos es
distinto, debido al bagaje cultural existente sobre la mujer, es ella quien debe iniciar
el saludo. En caso de que no sea extendida la mano, una pequeña reverencia o
inclinación de la cabeza será más que suficiente.7
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Puntualidad: La noción del tiempo no ocupa un papel muy importante en la
sociedad tunecina, por lo que llegar con estricta puntualidad a una reunión o cita no
es usual. 8
Reuniones de trabajo: La toma de decisiones es de forma vertical. El tiempo en
las reuniones de trabajo no es medido e incluso puede llevar más del que se tiene
estimado. Las cosas suelen ser llevadas a su ritmo y sólo en ocasiones las agendas
son seguidas de manera rigurosa, por lo que es mejor no presionar.9
Se recomienda iniciar con una pequeña charla previa con preguntas sobre la familia,
los amigos, intereses personales, clima, creando una base de confianza. El contacto
visual muestra respeto y sinceridad. Es común que entren y salgan personas
continuamente sin anunciarse.10
Vestimenta: En el caso del varón, camisa, corbata y un traje formal en colores
oscuros como negro, café y azul es el mejor atuendo. Para la mujer se recomienda
un estilo conservador, cuyo corte sea por debajo de la rodilla y de manga larga,
evitando el uso excesivo de accesorios.11
Regalos: Se sugiere entregar el presente a la persona de mayor rango en la
reunión. Dentro de los obsequios que se recomiendan dar se encuentran alimentos
como nueces, frutas, dulces o algo representativo del país de origen. Los regalos
se entregan con ambas manos y no son abiertos en público.12
Temas de género: Antes de la independencia de Túnez en 1956, el rol de la mujer
era predominantemente tradicional. Con el primer Presidente, Habib Bourguiba, se
inició el impulso a la participación de la mujer en la sociedad, incluyéndola en áreas
como la educación, restringiendo los matrimonios arreglados y prohibiendo la
poligamia. Actualmente es común ver a las mujeres practicando diversas
profesiones y es raro verlas cubiertas con el velo tradicional.13 El país forma parte
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).14
La Asamblea es unicameral y está integrada por 217 miembros, de los cuales 68
son mujeres (31.34%).15
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