República de las Maldivas
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Malé.1
Idiomas: El dhivehi es el idioma oficial, aunque el inglés es ampliamente hablado,
particularmente en el ambiente gubernamental.2
Religión: La religión oficial es el islam sunita.3
Gentilicio: Maldivo/maldiva.4
Comportamientos sociales: El contacto físico entre personas del mismo y/o
distinto género no es común. Debido a lo anterior, suele mantenerse una distancia
considerable de espacio personal. Como en otros países del mundo islámico la
sociedad en general tiende a ser conservadora.5 El ramadán se realiza en el noveno
mes del calendario musulmán, 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.6
Saludo: Entre los hombres el saludo se realizar estrechando las manos, así como
entre mujeres. Entre hombres y mujeres se recomienda esperar a que ella marque
la pauta.7
Puntualidad: A diferencia de la mayoría de los países, en la práctica internacional,
la puntualidad es un tema flexible en las Maldivas.8
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Reuniones de trabajo: El uso de tarjetas de negocios o presentación es
generalizado. Al dirigirse a una persona, es mejor hacerlo usando su grado laboral
o título académico, seguido de su apellido.
Solamente cuando sea invitado a usar el nombre de pila no será considerado
exceso de confianza.9 Los negocios suelen ser iniciados, terminados y pactados
con un apretón de manos.10
Vestimenta: Debido al clima caluroso existente en la región, la vestimenta es fresca
y ligera. En el caso de los varones es permisible pantalón y camisa de manga corta
o larga en tonos claros. Para las mujeres, se recomienda un atuendo más
conservador tomando en cuenta las características del clima.11
Regalos: Los obsequios son bien recibidos en situaciones de negocios. Suelen ser
entregados en privado, no tienen un momento específico para ser otorgados y
generalmente se entregan con ambas manos. Los presentes que se deben evitar
son bebidas alcohólicas y productos derivados del cerdo.12
Temas de género: ONU Mujeres en las Maldivas está enfocada en mejorar las
capacidades de los órganos de gobierno y los no gubernamentales para alcanzar
los objetivos contraídos en los distintos instrumentos internacionales y mejorar el
estatus de la mujer maldiva.13
La República de las Maldivas es parte de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y sus protocolos (CEDAW por
sus siglas en inglés), estableciendo una reserva al artículo 16 sobre la equidad de
género en el matrimonio y las relaciones familiares, las cuales están regidas por la
ideología religiosa.14
El parlamento o Consejo Popular es unicameral. Está compuesto por 85 miembros
parlamentarios, de los cuales solamente 5 son mujeres, representando al 5.88% de
la composición total.15
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