República de Mauricio
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Port Louis.1
Idiomas: El inglés es el idioma oficial. También se habla el criollo, bhojouri (lengua
local) y francés.2
Religión: La religión predominante es la hindú. La católica, islam y cristiana también
son practicadas.3
Gentilicio: Mauriciano/mauriciana.4
Comportamientos sociales: Se recomienda ser sociable y amigable. Es usual que
los mauricianos no den una opinión sincera con tal de no herir o avergonzar a la
persona. En situaciones formales, el contacto físico es reducido a su mínima
expresión, mientras que en situaciones informales es más común que se lleve a
cabo.5 El uso, posesión o tráfico de drogas es castigado con penas graves y posible
sentencia en prisión.6
Saludo: Estrechar manos es el saludo más usual en situaciones de negocios, tanto
en hombres, mujeres y entre géneros. Cuando se es cercano o ya se conoce a la
persona, también puede ir acompañado de un beso en la mejilla.7
Puntualidad: Para los mauricianos la puntualidad es importante, por lo que siempre
estarán a tiempo e inclusive minutos antes. Por tal motivo, se recomienda estar a la
hora indicada.8
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Reuniones de trabajo: Se debe considerar la época en la cual se llevará a cabo la
reunión. El verano se caracteriza por ser húmedo y va de noviembre a abril, mientras
que los meses más fríos van de junio a septiembre.9
Durante las reuniones son usuales las comidas y los cócteles de bienvenida.
También son intercambiadas las tarjetas de presentación, aunque no existe un
momento específico para hacerlo.10
Vestimenta: Los trajes de negocios son el código de vestimenta recomendado. En
el caso del varón portar traje, camisa y corbata. En el caso de las damas una
vestimenta conservadora es lo ideal, con vestido o falda a la altura de la rodilla.11
Regalos: Los obsequios se intercambian al término de la reunión. No se debe
obsequiar alcohol o algún producto derivado de la carne de cerdo.12
Temas de género: El Gobierno mauriciano está comprometido a llevar a cabo su
Plan de Acción Nacional para Erradicar la Violencia de Género creado en 20122015. El Plan involucra a sectores como el Ministerio para la Equidad de Género, la
fuerza policial, los representantes del sistema legal así como sectores claves de la
organización civil.13
Mauricio cuenta con el siguiente ordenamiento legal en pro de la mujer: Ley para la
Protección de la Violencia Doméstica de 1997, reformada en 2004 y la Ley sobre la
Discriminación Sexual de 2002. Cabe mencionar que es Estado miembro de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y sus Protocolos Facultativos (CEDAW por sus siglas en inglés).14
El parlamento, también denominado Asamblea Nacional, es unicameral. 8 de sus
69 miembros que lo integran son mujeres, representando al 11.59% del total.
Actualmente, la M. Hon. Sra. Santi Bai es quien preside la Asamblea.15

9

Export.gov. Mauritius-Business Customs, 7 de mayo de 2017. Consultado el 30 de junio de 2017 en
https://www.export.gov/article?id=Mauritius-Business-Customs
10
Ídem.
11
Ídem.
12
Summary of gift-giving customs arranged by country, julio de 2016. Consultado el 11 de abril de 2018 en
https://clients.nationalmailing.com.au/Public/HelpSheets/Gift_Protocols_by_Country_July_2016.pdf
13
ONU Mujeres. Mauritius. Consultado el 29 de junio de 2017 en http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-againstwomen/take-action/commit/government-commitments#M
14
ONU.
Women
Watch,
11
de
agosto
de
20063.
Consultado
el
29
de
junio
de
2017
en
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/mauritiu.pdf
15
Unión Interparlamentaria. Parline Database Mauritius, 11 de febrero de 2015. Consultado el 5 de enero de 2018 en http://www.ipu.org/parlinee/reports/2209_A.htm
Información actualizada al 6 de junio de 2018

+52 (55) 5130-1503
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

