República de Madagascar
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Antananarivo.1
Idiomas: Francés y malgache (oficiales). 2
Religión: En su mayoría se trata de creencias religiosas nativas, seguidas del
cristianismo e islam.3
Gentilicio: Malgache.4
Comportamientos sociales: Madagascar está integrado por diversos grupos
étnicos, lo que se refleja en su sociedad multicultural. Como grupo mayoritario, la
cultura Merina es predominante y abarca más de una cuarta parte de la población,
seguida de la Betsimisaraka, Betsileo, Tsimihety, Antaimoro y Sakalava. No
obstante su diversidad cultural, las etnias comparten algunos rasgos y lenguaje.
La familia es considerada el centro de la estructura social y existe una gran
unidad, lealtad y respeto hacia los adultos.5
Saludo: En general el saludo inicial entre hombres y mujeres consiste en
estrechar la mano derecha mientras que la mano izquierda sostiene el brazo
derecho por debajo del codo. Es importante saludar a los presentes, como
también lo es despedirse de cada uno de ellos. Las personas con jerarquía alta y/o
con mayor edad son las que tienen la preferencia a la hora de presentarse.6
Puntualidad: Se espera que los invitados sean puntuales para las ocasiones
sociales y las reuniones de negocios.7
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Reuniones de trabajo: Se recomienda dirigirse a las personas con prefijos
honoríficos como Sr., Sra., o usando el grado académico obtenido, seguido del
apellido. Solo se dirige a las personas por su nombre de pila si se le invita a
usarlo. No hay un momento específico para el intercambio de tarjetas de
presentación, que son entregadas con ambas manos. Es importante tomarse unos
minutos para leerlas y se recomienda nunca escribir en ellas. Antes de negociar,
los malgaches suelen tratar de conocer mejor a la persona. 8
Vestimenta: Son personas conservadoras. Los hombres utilizan pantalón de
vestir con camisa con cuello. Las mujeres portan blusas con mangas, pantalón y
en el caso de la falda, ésta se recomienda que cubra la rodilla.9
Regalos: Durante las primeras reuniones no es recomendable dar algún
obsequio, no obstante, puede hacerse durante alguna reunión social.
Generalmente los presentes son abiertos en el momento de ser recibidos.10
Temas de género: En Madagascar la mujer aún hace frente a los valores
tradicionales de la sociedad. No obstante, el Artículo 6° de su Constitución,
reconoce la igualdad de las personas, sin importar el género, educación, origen,
riqueza y creencias religiosas. De igual forma, el país ha ratificado y firmado
diferentes convenios y protocolos internacionales en materia de equidad de
género tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y el Protocolo de
la Comunidad de Desarrollo del África Austral sobre Género y Desarrollo.11
El parlamento se divide en dos cámaras. La Asamblea Nacional compuesta por
151 asambleístas, de los cuales 29 son mujeres (19.21%).12 La Cámara de
Senadores integrada por 63 miembros, de los cuales 13 son mujeres (20.63%).13
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