República de Mali
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bamako.1
Idiomas: Francés (oficial), bambara, fula, soninké, dogón. 2
Religión: Islam, seguida por el cristianismo y animistas. 3
Gentilicio: Maliense o malí. 4
Comportamientos sociales: Existen diversos grupos étnicos en el territorio con
costumbres, lenguas y creencias religiosas distintas. Las aldeas varían de
ideologías según la etnia que las habitan.5 Las personas mayores son respetadas.
El contacto físico entre hombres y entre mujeres es reducido. Mantener una
mirada fija es considerado un gesto descortés.6
Saludo: Los hombres suelen saludar con un apretón de manos. Como señal de
respeto, al término del saludo se recomienda poner la mano en el pecho. En el
caso de un saludo entre una mujer y un hombre, se debe esperar a que ella inicie
con el mismo o una pequeña reverencia es lo apropiado.7
Puntualidad: En la costumbre maliense, la puntualidad tiene una connotación
flexible y relajada. No obstante, la paciencia es una virtud.8
Reuniones de trabajo: Las relaciones personales son importantes por lo que se
recomienda dedicar algunos minutos al iniciar la reunión para tener pláticas
introductorias. Durante las negociaciones se debe tener paciencia, puesto que
durarán más del tiempo estipulado.9
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Es considerado una falta de respeto el interrumpir a una persona. Las tarjetas de
presentación se intercambian al final de la reunión y deben de entregarse con la
mano derecha. 10
Vestimenta: Son conservadores. Para los hombres es común el uso de traje. En
el caso de las mujeres, se recomienda portar algo conservador como pantalón o
falda con blusa o vestidos no ajustado. No se aconseja el uso de pantalones
cortos.11
Regalos: Los presentes deben ser sencillos. Se recomienda obsequiar plumas o
libros. Es tradición que al momento de abrir el regalo sea visto por todos los
invitados.12
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad de Malí aún tiene valores
tradicionales a diferencia que se desempeña en otras sociedades. La Constitución
establece en el Artículo 2° la igualdad entre mujeres y hombre y prohíbe la
discriminación a la mujer. Malí ha ratificado distintas convenciones y protocolos
internacionales 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 Facultativo de la CEDAW, el Protocolo a la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, entre otros.13
La Asamblea Nacional cuenta con la participación de 13 mujeres parlamentarias
de un total de 147 legisladores (8.8%).14
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