Malasia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Kuala Lumpur.1
Idiomas: Malayo (oficial), inglés, mandarín y diversas lenguas locales.2
Religión: El Islam es la religión representada en su mayoría, seguida por el
budismo, cristianismo e hinduismo.3
Gentilicio: Malayo/a.4
Comportamientos sociales: Malasia es una sociedad multicultural. El principal
grupo étnico lo conforman malayos. También existe un importante sector de la
población de origen chino e indio. Estos grupos étnicos han conservado su forma
de vida y costumbres.5 El ramadán se realiza en el noveno mes del calendario
islámico, conocido por ser el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus
creencias practican el ayuno diario, desde el alba hasta que se pone el sol,
absteniéndose de la bebida, la comida o las relaciones carnales, teniendo como
objetivo un estado de paz que promueva la conciencia divina que los acerque más
a Dios. Se recomienda tomar en cuenta el mes del Ramadán a la hora de
organizar la agenda de trabajo.6
Saludo: En general, el saludo inicial entre hombres es con un apretón de manos.
Es importante saludar a todos los miembros presentes, como también lo es
despedirse de cada uno de ellos. Las personas con jerarquía alta y/o con mayor
edad son las primeras en presentarse. Se recomienda que las mujeres extranjeras
saluden a los hombres con un ligero asentamiento con la cabeza. 7
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Puntualidad: Se espera que los invitados sean puntuales aunque los malayos
tengan un concepto relajado sobre el tiempo.8
Reuniones de trabajo: La persona con el mayor rango es la primera en entrar al
lugar y quien preside la reunión. Es importante que los que presidan la reunión se
siente uno frente al otro. Las tarjetas de presentación se entregan con ambas
manos, es importante tomarse unos minutos para leerlas. Se recomienda nunca
escribir en la tarjeta de presentación de otra persona. Antes de negociar, los
malayos suelen tratar de conocer mejor a la persona. 9Las decisiones se toman de
manera pausada, por lo que se requiere de paciencia. En general las discusiones
siempre tardan más del tiempo estipulado. Una vez que se llega a un acuerdo, no
debe sorprender que los malayos intenten renegociar, incluso aunque ya esté por
escrito. 10
Vestimenta: Son personas conservadoras. Los hombres utilizan pantalón de
vestir, camisa blanca y corbata. Las mujeres portan blusas con mangas largas,
pantalón y en el caso de la falda, ésta se recomienda que cubra la rodilla. Se debe
evitar el color amarillo, puesto que solamente lo usan los miembros de la
realeza.11
Regalos: Los presentes dependerán del grupo con el que se reunirá. Si es con los
malayos los regalos se deben de entregar con la mano derecha o con ambas
manos. No se recomienda obsequiar alcohol, el color blanco simboliza muerte y el
amarillo es color exclusivo de la realeza. No se abren al momento.12
Temas de género: En los últimos años el gobierno elaboró una política nacional
para mejorar el acceso de las mujeres a nuevas oportunidades. No obstante,
siguen existiendo desigualdades como el ingreso salarial entre el hombre y la
mujer.13 Cabe mencionar que Malasia es uno de los países que forman parte de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).14
El parlamento es bicameral. En la Casa de los Representantes, compuesta por
222 miembros, 31 son mujeres (13.96%)15. En el Senado, conformado por 68
miembros, 15 son mujeres (22.06%).16
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