República de Malaui
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Lilongüe. 1
Idiomas: Inglés (oficial), seguido por el chichewa.2
Religión: Cristianismo, catolicismo e islám.3
Gentilicio: Malauí.4
Comportamientos sociales: La sociedad malauí da importancia al honor. El uso
de títulos o grados académicos es generalizado y denotan respeto. La familia es el
centro de la estructura social. Se recomienda ser educado ya que la arrogancia es
mal vista.5
Saludo: El saludo consiste en un firme apretón de manos con la mano derecha
que suele ser rápido. Con el fin de demostrar mayor respeto se sugiere sostener la
muñeca derecha con la mano izquierda durante el saludo. Cuando el saludo es
entre mujer y hombre se aconseja que la mujer sea quien extienda la mano y de lo
contrario una pequeña reverencia del torso es lo ideal.6
Puntualidad: La noción del tiempo no juega un papel importante en la sociedad
malauí, por lo que llegar con estricta puntualidad a una reunión o cita no es usual.7
Reuniones de trabajo: Antes de proceder con las negociaciones, se sugiere
entablar una plática casual y amena donde se traten temas que construyan una
base de confianza en ambas partes. Las decisiones son tomadas de forma
jerárquica y muchas veces suelen tardan más del tiempo estipulado. 8
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Vestimenta: Los hombres portan traje con camisa de cuello alto y corbata. En el
caso de las mujeres, se recomiendan los trajes sastre o vestidos largos, sin que
estos sean justos o reveladores 9
Regalos: No se recomienda dar un presente en la primera reunión, no obstante,
son bien recibidos. Se aconseja que sean sencillos puesto que para ellos la
intención es lo que cuenta. Los regalos que se aconsejan son dulces o tarjetas
postales.10
Temas de género: Los valores tradicionales de la sociedad Malaui se han ido
modernizando, dando lugar a la integración de la mujer al sector laboral. No
obstante, aún prevalecen algunos valores tradicionales. La Constitución de Malaui,
prohíbe la discriminación entre hombre y mujer, de igual forma, reconoce la
igualdad de las personas sin importar el género.11
Malaui, también ratifico el Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Protocolo
de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.12
Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con 32 mujeres parlamentarias, el
correspondiente al 16.67% de un total de 192 integrantes.13
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