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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Madagascar 

Ciudad capital: Antananarivo
Idiomas: Francés y malgache (oficiales)
Religión: Religiones nativas (mayoría),
cristianismo e islam.
Gentilicio: Malgache

Comportamientos sociales
- Es un país multicultural, aunque el pueblo merina abarca más de
una cuarta parte de la población.
- Hay algunas prácticas culturales comunes a todos los malgaches,
como la consulta a los antepasados muertos (razana) para la toma de
decisiones sobre aspectos sociales, morales y religiosos de la vida
cotidiana.
- La familia es el centro de la estructura social. Hay una gran unidad,
lealtad y respeto hacia los adultos.
- Su estilo de comunicación es directo y el contacto visual limitado.
Prolongarlo se considera irrespetuoso.
- Existe contacto físico al conversar y el espacio personal es reducido,
aun entre mujeres y hombres.
- Los hombres siguen predominando en los roles sociales y religiosos.
Aunque las mujeres con frecuencia se dedican al comercio menor
para complementar el presupuesto familiar, los hombres
generalmente son los proveedores principales y quienes participan
más en las actividades económicas, mientras que las mujeres se
enfocan en las tareas domésticas y familiares

Saludo
- Existen diversas costumbres dependiendo la región del país. En la
parte central, el saludo entre hombres, entre mujeres y entre ambos,
consiste en estrechar la mano derecha, mientras que la mano
izquierda sostiene el brazo derecho de su contraparte por debajo del
codo.
- Es importante saludar y despedirse de todos los presentes.

Puntualidad
- Se espera que los invitados sean puntuales para las ocasiones
sociales y las reuniones de negocios.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones son formales. Se recomienda dirigirse a las personas
con honoríficos como "Señor/Señora" o usando el grado académico,
seguido del apellido.
- Las personas con mayor jerarquía o edad son las que tienen la
preferencia a la hora de presentarse.
- No todas las personas tienen tarjetas de presentación, por lo que
en algunas reuniones es posible que no haya un intercambio de
tarjetas. Es aceptable ofrecer una tarjeta para que un grupo de
personas la comparta.
- En su caso, no hay un momento específico para el intercambio de
tarjetas. Se entregan y reciben con ambas manos. Es importante
tomarse unos momentos para leerlas. Evite escribir en las tarjetas o
documentos con tinta roja, ya que este color se ve negativamente.
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Vestimenta
- Los hombres utilizan pantalón de vestir y camisa con cuello.
- Las mujeres usan blusas, pantalón y vestidos o faldas. Evite usar
atuendos sin mangas, accesorios demasiado caros y vestidos/faldas
por encima de la rodilla.

Obsequios
- No son esperados en reuniones de negocios, no obstante, pueden
hacerse durante alguna reunión social.
- Se entregan envueltos o sin envolver. Generalmente, se abren al
momento de recibirlos.
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