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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Malí 

Ciudad capital: Bamako
Idiomas: : Francés (oficial), y lenguas nativas
Religión: Islam (mayoritaria), cristianismo y
animistas
Gentilicio: Maliense o malí

Saludo
- Al saludar. es muy importante preguntar por la familia.
- Entre hombres el saludo es de manos. Al finalizar el saludo se
recomienda poner la mano en el pecho.
- Entre mujeres, se saludan de mano o verbalmente.
- Entre géneros, debe esperarse a que ella inicie el saludo, de otra
forma, una pequeña reverencia basta.

Comportamientos sociales
- La vida se centra en la religión y el comportamiento se basa en la
religión y la cultura.
- Su estilo de comunicación es directo y el contacto físico con
personas del mismo sexo es común. Evitan el contacto visual
directo, sobre todo cuando la contraparte es una persona mayor o
de autoridad. Hacerlo se considera muy irrespetuoso y desafiante.
- Las muestras públicas de emoción son muy raras y el autocontrol
muy importante. Esto restringe a los hombres más que a las
mujeres, en cuyo caso son más toleradas. Las muestras de afecto e
ira, incluso provenientes de extranjeros, son muy mal vistas.
- Las mujeres están menos representadas que los hombres en la
economía, la sociedad y la política, pero hay diferencias
importantes entre los diferentes estratos, si bien coinciden en
algunas cuestiones como su papel en la socialización y la
educación de los niños o las prácticas discriminatorias de herencia.
Sobre el ámbito político, bajo el sistema de un solo partido, han
tenido que promover el interés del partido sobre la propia agenda
de las mujeres.

Puntualidad
- Tienen una concepción menos estricta sobre el tiempo, pero en
reuniones de trabajo, procure ser puntual,

Reuniones de Trabajo
- Previo al inicio de las reuniones, se recomienda una charla
informal breve, pues las relaciones personales son importantes.
- Es posible que las negociaciones duren más de lo estipulado, por
lo que se recomienda ser pacientes.
-Interrumpir a una persona mientras está hablando se considera
una falta de respeto.
-La toma de decisiones es jerárquica, previa consulta con sus
equipos.
- Las tarjetas de presentación se intercambian al final de la reunión.
Se entregan y reciben con la mano derecha.
- Evite agendar reuniones de trabajo durante el Ramadán.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- Se enorgullecen de su apariencia. Es esencial no usar ropa corta,
incluso si hace calor.
- Los hombres usan traje y corbata, con camisas de manga corta o larga.
Los altos ejecutivos pueden usar pantalones de algodón, pero no jeans.
- Las mujere deben usar ropa que cubra sus hombros y caiga por debajo
de la rodilla. Se recomienda pantalón o falda con blusa; o vestidos no
ajustados o reveladores.

Obsequios
- Los presentes deben ser sencillos.
- Se recomienda obsequiar plumas o libros.
- Es tradición que al momento de abrir el obsequio se muestre a los
presentes.


