República de Malta
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: La Valeta.1
Idiomas: Maltés e inglés (oficiales).2
Religión: Cristina católica, islam, anglicanismo.3
Gentilicio: Maltés / maltesa.4
Comportamientos sociales: Es un país orgulloso de su herencia y tradición. En
general son a la vez reservados y cordiales con sus invitados. Los superiores, las
autoridades, como padres y maestros, son altamente respetados. 5
Saludo: Consiste en el tradicional apretón de mano.6
Puntualidad: En las reuniones de negocios y eventos sociales la puntualidad es
importante. En caso de existir algún contratiempo, se debe hacer saber de
inmediato a su contraparte maltesa como un buen gesto de educación y respeto 7
Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo son formales. Se deben de
confirmar con al menos dos semanas de antelación. El intercambio de tarjetas se
realiza al ser presentado y se considera un buen detalle que esté traducida al
maltes. 8
Los malteses se destacan por ser buenos negociadores, ya que día a día hacen
uso de esta herramienta, por lo que tácticas de presión no son efectivas a la hora
de negociar. La toma de decisiones es un proceso lento.9
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Vestimenta: Si se desea dar una buena impresión, es recomendable vestirse de
manera conservadora y elegante. Las mujeres deben portar traje sastre o falda y
blusa y el hombre traje, camisa y de preferencia con corbata.10
Regalos: Se acostumbra dar algún presente en las reuniones. Se recomienda
obsequiar plumas, libros o una artesanía típica del país visitante. Generalmente se
abren en el momento.11
Temas de género: Las mujeres en Malta obtuvieron el derecho al voto en el año
de 1947. Asimismo, el país cuenta con diversas leyes para la protección de la
mujer tales como: Ley en contra de la Violencia Doméstica, Ley en contra del
Acoso Sexual, Ley en contra de la Violación Conyugal, entre otras.12
El país cuenta con la Fundación de Derechos de la Mujer (WRF, por sus siglas en
inglés), organización voluntaria dedicada a informar, educar y capacitar a las
mujeres respecto a sus derechos legales.13 De igual forma Malta ha ratificado la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).14
Respecto al Parlamento o Casa de los Representantes y se compone por 68
miembros, de los cuales 10 son mujeres, equivalentes al 14.71% del total.15
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