República Federal de Somalia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Mogadiscio.1
Idiomas: El somalí y el árabe son los idiomas oficiales. También el italiano y el
inglés son ampliamente usados.2
Religión: La religión oficial es el islam sunnita.3
Gentilicio: somalí.4
Comportamientos sociales: Hacen mucho uso de su tradición oral mediante el
uso de proverbios, refranes y/o poemas durante las conversaciones. Por
cuestiones religiosas, el uso de la mano izquierda está limitado a ciertas
actividades, por lo que es mejor usar la mano derecha al saludar o comer.5
Debido a las limitaciones de muestras de afecto en público, el contacto físico
durante una charla es permisible sólo para personas del mismo género. El
contacto visual debe ser indirecto con los superiores o personas de mayor edad.
Sólo es permitido el contacto visual directo entre personas del mismo género y
del mismo rango.6
Saludo: Tanto en hombres como en mujeres, el estrechar manos es el saludo
usual, en ocasiones acompañado de una ligera reverencia. Entre géneros el
saludo suele ser verbal sin contacto alguno.7
Puntualidad: En temas de negocios o reuniones, la puntualidad es importante y
se considera descortés llegar con retraso.8
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Reuniones de trabajo: Aunque no es tan relevante como en otros casos crear
relaciones de confianza previamente al tratamiento de los temas centrales de
una reunión, si los somalíes muestran la iniciativa es mejor establecer una
relación a futuro. La toma de decisiones es jerarquizada, por lo que el supervisor
o jefe de la misión es quien decidirá, previa solicitud de apoyo al resto de la
delegación.9
Vestimenta: El código de vestimenta es el usado generalmente en Europa y
Norteamérica. De tal forma se recomienda usar traje y corbata en el hombre y
traje sastre o falda no reveladora ni ajustada y por debajo de la rodilla en el caso
de la mujer.10
Regalos: Es común el intercambio de regalos y no es necesario que sean de
gran valor económico.11
Temas de género: El rol de la mujer somalí está condicionado al valor cultural y
religioso que se tiene, respetando lo que dice la religión acerca de ella y el
patriarcalismo existente.12
En materia local, existe la Ley Familiar de 1975, que les otorga los mismos
derechos a la mujer y al hombre en lo referente al matrimonio, divorcio y
herencia. Además, con la constitución somalí se sentaron las bases para la
participación política y los puestos de elección en la administración pública de la
mujer.13
ONU Mujeres está trabajando en una serie de programas regionales para el
empoderamiento de la mujer, dentro de los cuales se destacan el Programa para
el Liderazgo y Participación de las Mujeres en la toma de decisiones en todos
los niveles, una vida libre de violencia para las Mujeres y Niñas, un Plan Nacional
y Gobernanza priorizando la equidad de género, por mencionar algunos.14
El parlamento se divide en dos Cámaras. La Cámara Alta compuesta por 54
miembros, de los cuales 12 son mujeres y representan un 22.64% del total. La
Casa de Representantes está integrada por 275 miembros, aunque actualmente
sólo hay 264 miembros. El número de mujeres en esta Cámara es de 67, lo que
representa al 24.36%.15
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