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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Mauricio 

Ciudad capital: Port Louis.
Idiomas: Inglés (oficial), criollo, bhojouri
(lengua local) y francés.
Religión: Catolicismo romano (mayoritario),
seguido del protestantismo.
Gentilicio:Mauriciano/mauriciana.

Comportamientos sociales
- Los mauricianos son muy sociables y amables. Tienen un fuerte
énfasis en la solidaridad familiar. Están orgullosos de su isla y
esperan que los visitantes admitan que es lo más parecido al
paraíso.
- Al conversar, mantienen su espacio físico. Las amigas a menudo
se toman la mano mientras caminan. En situaciones formales, el
contacto físico es casi nulo. El contacto visual directo es aceptable
la mayoría de las veces.
- El uso, posesión o tráfico de drogas es castigado con penas graves
y posible sentencia en prisión.
- Las mujeres son las guardianas tradicionales del hogar.
Históricamente, han tenido roles subordinados. Están
subrepresentadas en el gobierno y el parlamento. Su participación
en la fuerza de trabajo ha venido progresando como resultado del
crecimiento de la industria.

Saludo
- Estrechar manos es el saludo más usual en situaciones de negocios,
tanto entre hombres, entre mujeres y entre ambos.
- Cuando la relación entre dos personas es cercana, el saludo también
puede ir acompañado de un beso en la mejilla.

Puntualidad
- Se recomienda ser puntuales. Los mauricianos valoran la
puntualidad, por lo que estarán a tiempo e inclusive minutos antes.

Reuniones de Trabajo
- Al arribar a una reunión, se debe saludar a todos los presentes.
- Tienden a centrarse más en los detalles de un tema que a los
elementos básicos, por lo que las reuniones tienden a alargarse.
- Es importante considerar que por sus comportamientos
arraigados, es usual que no den una opinión sincera con tal de no
incomodar a la contraparte.
- Se debe considerar la época en la cual se llevará a cabo la reunión.
El verano (noviembre a abril) se caracteriza por ser húmedo,
mientras que los meses más fríos son de junio a septiembre.
- Durante las reuniones son usuales las comidas y los cócteles de
bienvenida.
- El intercambio de tarjetas de presentación es común. No existe
un momento específico para intercambiarlas. Los títulos son
usados en forma abreviada.



 

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
- Los trajes de negocios son el código de vestimenta recomendado.
En el caso del hombre, se sugiere portar traje, camisa y corbata.
- En el caso de las mujeres, se sugiere portar vestido o falda a la altura
de la rodilla.
Obsequios
- Los obsequios se intercambian al término de la reunión.
- Es importante identificar el origen de las personas a quien se dará
un presente. Los derivados de la res pueden ofender a quien se
identifica como hindú. El alcohol o derivados del cerdo, son
inapropiados para los musulmanes.


