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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Mauricio reconoce «la libertad de con-
ciencia, de expresión, de reunión y asociación y la liber-
tad de fundar colegios» en el capítulo II, articulo 3 (b)1. El 
artículo 11 (sección 1) defiende la libertad de conciencia, 
pensamiento y religión, donde se incluye la libertad de di-
fundir las propias creencias religiosas o cambiarlas.

El artículo 3 prohíbe la discriminación basada en el credo. 
Según el artículo 11 (sección 4), no se puede obligar a 
ninguna persona a prestar juramento «contrario a su re-
ligión o creencia».

El artículo 11 (sección 2) exige el consentimiento de los 
alumnos, o de sus padres o tutores legales en el caso de 
menores de edad, para recibir formación religiosa. El artí-
culo 14 (sección 1) permite a los grupos religiosos fundar 
y gestionar colegios que impartan formación religiosa2.

Seis confesiones religiosas (hindúes, católicos romanos, 
musulmanes, anglicanos, presbiterianos y adventistas 
del Séptimo Día) reciben subvenciones gubernamental-
es basadas en su número de miembros. Otros grupos 
no reciben ninguna subvención y se tiene que registrar 
ante las autoridades para obtener exenciones fiscales3. 

Se pueden fundar y registrar nuevos grupos religiosos. 
Se expiden permisos de residencia para misioneros, pero 
con un límite de tres años no renovables4.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Mauricio es un país con gran diversidad étnica, construido 
sobre la herencia de una sucesión de gobernantes colo-
niales (holandeses, franceses y británicos) que trajeron 
esclavos (de África continental) y siervos (de la India). 
Actualmente la etnia y la religión siguen representando 
un importante papel en la sociedad y la economía5. Los 
hindúes son el grupo más numeroso y el dominante, se-
guido de los cristianos y los musulmanes.

Las relaciones entre las etnias siguen siendo tensas en 
esta nación insular, principalmente porque una serie de 
grupos se sienten infrarrepresentados en las instituciones 
del Gobierno6. Aunque no existen estadísticas fidedignas 
sobre la composición étnica de los servicios públicos, los 
no hindúes, mayoritariamente musulmanes y cristianos, 
se quejan de que los hindúes dominan el aparato del Go-
bierno, lo que les proporciona una ventaja injusta en el 
empleo público e impide que los no hindúes accedan a los 
puestos más altos7.

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, no se han 
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registrado enfrentamientos entre hindúes y musulmanes 
durante el período estudiado en este informe. Una serie 
de incidentes violentos que en un primer momento se 
consideró que estaban relacionados con la religión aca-
baron siendo casos de violencia doméstica y cuestiones 
personales, según fuentes policiales8.

Mientras tanto, el Consejo de Religiones9, organización 
coordinadora multirreligiosa y multiétnica que representa 
a 18 grupos religiosos, ha acogido actos y celebraciones 
de carácter interreligioso para fomentar el mutuo enten-
dimiento y colaboración entre las comunidades religio-
sas10.

En 2019 se celebró un acto religioso digno de mención: la 
visita del papa Francisco a esta nación insular. En torno a 
100 000 personas (aproximadamente el 10% del total de 
la población de Mauricio) asistió a la misa de despedida 
en Port-Louis11.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En el actual contexto de respeto a la libertad religiosa y de 
estabilidad política, no se esperan cambios relevantes en 
un futuro próximo. La visita del Papa12 en 2019 abrió un 
nuevo espacio de diálogo e intercambio religioso13.
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