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seguridad4.

Los musulmanes suníes representan entre el 84,7% y

confía en su divina voluntad y se adhiere a la santa re-

el 89,7% de la población de Afganistán. El resto de la
población está formada por musulmanes chiíes (entre

el 10% y el 15%), pertenecientes fundamentalmente al
grupo étnico hazara. La Constitución del país reconoce

oficialmente 14 etnias1. La etnia de los pastunes vive prin-

cipalmente en el sur y el sureste, y constituye el grupo
más numeroso (alrededor del 42%), seguido de la etnia
de los tayikos (alrededor del 27%), que viven en el norte y

nordeste del país, los hazaras (9%), los uzbekos (9%), los
turcomanos (3%), los baluchis (2%) y otros (8%)2.

El preámbulo de la Constitución afgana establece que «el

pueblo de Afganistán» cree «firmemente en Dios Altísimo,
ligión del islam»; asimismo, aprecia «los sacrificios, las
luchas históricas, la yihad y la justa resistencia de todos
los pueblos de Afganistán, admira la suprema postura de

los mártires de la libertad de país»5. En su artículo 1, la
Carta Magna proclama que «Afganistán será una república islámica, independiente, un Estado unitario e indivisible»; mientras, el artículo 2 afirma que «la sagrada religión del islam es la religión de la república islámica de

Afganistán». Se indica que «en Afganistán ninguna ley

contravendrá los principios y disposiciones de la sagra-

Sijes e hindúes suman aproximadamente 550 individuos,

da religión del islam» (artículo 3). El artículo 62 establece

esta tendencia negativa continúa debido a que la may-

La Constitución afirma que los «seguidores de otros cre-

en marcado descenso desde los 900 que había de 2018;
or parte de ellos acaban emigrando a la India, debido a

que consideran que el Gobierno les brinda una protección

insuficiente . No se dispone de estimaciones fidedignas
3

sobre otros grupos de creyentes, ni siquiera de cristianos
y bahaíes, ya que no practican su fe abiertamente. Solo
queda en el país un judío después de la gran emigración

hacia Israel de finales del siglo XX a causa de la falta de
|
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que el presidente tiene que ser musulmán.

dos son libres, dentro de los límites de la ley, en el ejer-

cicio y práctica de sus ritos religiosos» (artículo 2), pero
varias leyes, así como tradiciones locales, restringen la

libertad de las religiones minoritarias, empezando por la

ley islámica (sharía), que es la fuente del derecho. Por
ejemplo, el artículo 1 del Código Penal de Afganistán
declara: «Quienes cometan delitos hudud, qesas y diat

religiosa islámica (la jurisprudencia religiosa hanafí)»6.

Como la apostasía y la blasfemia están dentro de los siete

delitos hudud, están regulados por la sharía, que impone
la pena de muerte para ambos. Para el delito de apos-
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serán castigados conforme a las disposiciones de la ley

tinuos, muchos están abandonando el país11. Los que no
se han marchado denuncian la pérdida de lugares de cul-

to. Según el Consejo Sij e Hindú, en el país quedan once
gurdwaras y dos mandirs (templos hindúes), cuando en el
pasado los dos tipos de templos llegaban a 6412.

tasía, la escuela hanafí recomienda tres días de prisión

Aunque no hay restricciones explícitas a que los grupos

antes de ajusticiar al apóstata musulmán. Se mata a los

men a su clero, en realidad, sus posibilidades son lim-

antes de la ejecución, aunque no es obligatorio esperar

apóstatas varones, mientras que a las mujeres se las re-

cluye en confinamiento solitario y se las apalea cada tres

días hasta que se retracten y vuelvan al islam . En Afgan7

istán, dentro de la blasfemia se incluyen los textos o las
expresiones en contra del islam, y pueden ser castigados

con la pena de muerte, siempre que el acusado no se
retracte en el plazo de tres días. Conforme a la escuela
suní hanafí, cualquier musulmán que se convierta a otra
religión puede ser ajusticiado, entrar en la cárcel o se le
confiscarán sus bienes8.

La educación religiosa islámica es obligatoria tanto en los

colegios gestionados por el Estado como en los privados.

religiosos minoritarios establezcan lugares de culto o foritadas. Algunas embajadas les proporcionan lugares de
culto para no afganos. La coalición militar a las órdenes
de Estados Unidos cuenta con instalaciones en las que
pueden celebrarse actos de culto de los no musulmanes.

No hay iglesias públicas; el único lugar de culto católico
está dentro de la embajada italiana.

El cristianismo se considera una religión occidental ajena

a Afganistán. Una década de presencia militar de las fuer-

zas internacionales ha añadido una desconfianza generalizada hacia los cristianos. La opinión pública se manifiesta abiertamente hostil a la idea de que los cristianos

hagan proselitismo entre los musulmanes13. Los cristianos

El artículo 17 de la Constitución establece que el «Estado

afganos rezan en privado o en comunidades pequeñas

cación a todos los niveles, desarrollando las enseñanzas

ganizaciones misioneras cristianas, por todo el país se

adoptará las medidas necesarias para fomentar la edureligiosas, regulando y mejorando las condiciones de las

mezquitas, escuelas religiosas y centros religiosos». El
artículo 45 añade que «el Estado diseñará y pondrá en

práctica» un plan de estudios «unificado basado en los
pilares de la sagrada religión del islam»9.

Los chiíes, mayoritariamente de etnia hazara, son el gru-

que se reúnen en viviendas particulares. Según las or-

pueden encontrar iglesias clandestinas en casas; en ninguna de ellas se reúnen grupos de más de diez miembros.

A pesar de la disposición constitucional que garantiza la
tolerancia religiosa, quienes se manifiestan abiertamente

como cristianos o como conversos del islam al cristianismo quedan en una situación muy vulnerable14.

po más discriminado de Afganistán, ya que sufren una

La Iglesia católica está presente en Afganistán en forma

religión. Esta discriminación puede articularse en forma

Kabul. Su primer superior fue el sacerdote barnabita Gi-

fuerte discriminación social por su clase, su raza y su
de imposición fiscal ilegal, de contratación y trabajo forzoso, de explotación física o de detención. Una encuesta

realizada en 2019 por la Fundación Asia reveló que los

de misión sui iuris con sede en la embajada italiana de
usseppe Moretti, italiano, retirado en noviembre de 2014.

Su sucesor, el también padre barnabita Giovanni Scalese,

igualmente italiano, tomó posesión en enero de 201515.

hazaras citan la inseguridad como motivo para abandonar

En 2019, el padre Giuseppe Moretti regresó por un breve

81,7% de los encuestados) .

embajada italiana solo asisten a misa 10 personas. Re-

Afganistán más que ningún otro grupo étnico del país (el
10

El 25 de marzo de 2020, un ataque contra un gurdwara
(templo) sij de Kabul atrajo la atención del mundo sobre

la difícil situación de las minorías sij e hindú autóctonas
de Afganistán, que denuncian que son el objetivo tanto de
la delincuencia organizada local como de los extremistas

religiosos. A sijes e hindúes se les concedió representación en el Parlamento de Afganistán en 2016 y se les
permite practicar su fe en lugares de culto públicos, pero
al enfrentarse a una discriminación y a unos ataques con-

espacio de tiempo a la capital afgana y contó que en la

specto a las órdenes religiosas, hay tres hermanitas de

Jesús dedicadas a la asistencia sanitaria; cinco hermanas de las Misioneras de la Caridad (la congregación fundada por santa Teresa de Calcuta) que atienden a niños

huérfanos discapacitados, niñas abandonadas, y propor-

cionan ayuda a 240 familias pobres; y tres hermanas de
la comunidad intercongregacional Pro Bambini di Kabul
(«Por los Niños de Kabul») que cuidan de 40 niños discapacitados16.
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La comunidad musulmana ahmadí asciende a unos 450

fallecidos y 156 heridos) en comparación con los 453 (156

que había en 201717. Hay pocos datos sobre la comuni-

uado los ataques, aunque aún no se dispone de datos

miembros, evidenciando un descenso respecto a los 600

dad bahaí, pues sus miembros viven ocultos desde que el
Directorio General de Fetuas y Cuentas del Tribunal Su-

premo de Afganistán dictó una sentencia en 2007 según
la cual su fe es blasfema y sus seguidores infieles.

Los hazaras chiíes viven sobre todo en las provincias

muertos y 297 heridos) de 201824. En 2020 han continoficiales. Por todo esto, la violencia contra las minorías y
los líderes religiosos —sobre todo por parte de las fuerzas antigubernamentales, como los talibanes y el Estado

Islámico de Irak y el Levante-Estado Islámico del Gran
Jorasán— sigue siendo un motivo de preocupación.

centrales y occidentales, además de en Kabul; los mu-

Sin embargo, hay que mencionar dos aspectos positi-

en las provincias del centro y del norte; los ahmadíes se

ibanes firmaron en Doha un Acuerdo para llevar la paz

sulmanes ismailíes se asientan principalmente en Kabul y
encuentran fundamentalmente en Kabul, al igual que la
mayoría de los bahaíes, aunque estos últimos tienen una
pequeña comunidad en Kandahar .
18

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El período que se estudia en este informe se inauguraba con las elecciones al Parlamento más complicadas

de los últimos años. En medio de un elevado número de
atentados, las votaciones se celebraron los días 20, 21 y

27 de octubre de 2018. Desde comienzos del período de

registro de votantes, el 14 de abril, y durante toda la campaña electoral, la Misión de Asistencia de las Naciones

Unidas en Afganistán (UNAMA) verificó 152 incidentes de

seguridad relacionados con las elecciones que ocasionaron 496 víctimas civiles (156 muertos y 340 heridos) y

el secuestro de 24 civiles. Los colegios y mezquitas utilizados para registrar a los votantes fueron el objetivo de
decenas de ataques. Las acciones de los talibanes obligaron a muchos afganos a decidir si ejercían su derecho

a participar en el proceso político, al poner en riesgo su
propia seguridad .
19

En ese mismo período, el número de víctimas descendió
en un primer momento. El año 2018 fue el peor en lo que
refiere a las matanzas de civiles en Afganistán, con 3804
víctimas20, cifra que descendió a 340321 en 2019 y a 2117

en los primeros nueve meses de 202022. Sin embargo, las

tan esperadas conversaciones de paz afganas aún no

han obtenido los resultados positivos que se esperaban,

ya que el número de civiles asesinados solo a manos de
los talibanes se ha incrementado en un 6% en los primeros nueve meses de 202023.

Los ataques contra lugares de culto, líderes religiosos y

fieles no han disminuido de forma significativa. En 2019,

la UNAMA registró 20 ataques de este tipo, respecto a
los 22 de 2018, que provocaron 236 víctimas civiles (80
|
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vos. El 29 de febrero de 2020, Estados Unidos y los tal-

a Afganistán. Entre sus disposiciones está la retirada de

Afganistán de todas las tropas de Estados Unidos y de la
OTAN, el compromiso de los talibanes de impedir que Al

Qaeda opere en las zonas que tiene bajo su control25, y el
inicio de conversaciones entre los talibanes y el Gobierno afgano, que empezaron el 12 de septiembre de 2020

en Doha26. A pesar de todo, se han seguido produciendo
atentados en el país.

Los musulmanes chiíes siguen siendo el grupo más
atacado. Los atentados terroristas contra la comunidad

chií, sus líderes, barrios, fiestas y lugares de culto se han

intensificado en los últimos años. El 3 de agosto de 2018,
dos hombres mataron a 29 personas e hirieron a más de

80 en un atentado suicida en una mezquita chií de la ciudad de Gardez, en la provincia de Paktia27. El 15 de agos-

to y el 5 de septiembre de 2018, dos trágicos atentados
golpearon a la comunidad chií en la zona oeste de Ka-

bul, en el barrio de Dashte Barchi, de mayoría hazara. El
primer atentado se produjo en un edificio en el que graduados de enseñanza secundaria estaba realizando sus
exámenes de acceso a la universidad. Murieron 48 per-

sonas, 34 de ellas estudiantes y 67 resultaron heridas28.
El segundo incidente consistió en un atentado suicida

en el Maiwand Wrestling Club de Qala e Nazer, donde

murieron al menos 26 personas y hubo 91 heridos29. El

Estado Islámico, Provincia de Jorasán (EIPJ), reivindicó
ambos atentados, debido a que su plan de establecer un

«califato» global exige el asesinato de todos aquellos que

no se adhieran a su interpretación extremista del islam,
incluidos los musulmanes que ellos consideran que creen

y practican una versión corrupta del islam, especialmente
los chiíes.

El EIPJ también reivindicó un atentado suicida cometido el
17 de agosto de 2019 durante una boda en Kabul. Fueron

asesinadas unas 92 personas y en torno a 140 resultaron

heridas. En declaraciones difundidas por Telegram, una

AFGANISTÁN

aplicación de mensajería, el grupo yihadista afirmó que

sos, los imanes tienen miedo de celebrar los ritos funerari-

quete y había hecho explotar la bomba en medio de una

medios de comunicación informaron de que los talibanes

uno de sus combatientes se había infiltrado en el banmultitud de «infieles»30.

Desde 2017, el ya mencionado barrio hazara de Dashte
Barchi ha sufrido numerosos ataques contra civiles. El

os para funcionarios del Gobierno. En agosto de 2020, los

presionaban a los imanes locales para que cortaran las
relaciones con el Gobierno y hablaran a favor de los talibanes si no querían enfrentarse a represalias36.

6 de marzo de 2020, unos hombres armados asaltaron

Respecto a los efectos de la pandemia de la COVID-19

líder de la minoría hazara de Afganistán asesinado en

se cerró la embajada italiana en Kabul, el acceso a la igle-

una ceremonia conmemorativa en honor de Abdul Mazari,
1995 por los talibanes. Fue el primer incidente importante
en la capital afgana desde que Estados Unidos alcanzó

un acuerdo con los talibanes. Murieron al menos 29 personas31.

El 12 de mayo de 2020, ese mismo barrio sufrió otro atentado; esta vez el objetivo fue la zona de maternidad del
hospital de Dashte Barchi. Un hombre armado asesinó a

15 personas entre enfermeras, madres y dos recién nacidos32.

Mientras se estaban celebrando las conversaciones de

paz en Doha, se cometía otro atentado suicida a gran escala contra la comunidad chií de Kabul. El 24 de octubre
de 2020, una bomba explotó en el exterior del centro edu-

cativo Kawsar e Danish matando a 30 personas e hiriendo
a más de 70, la mayor parte de ellas alumnos de entre 15
y 26 años que estaban en clase33.

Los lugares de culto suníes también han sido objetivos

de numerosos atentados, como el cometido el 12 de junio

de 2020 contra la mezquita de Sher Shah Suri durante la
oración del viernes. Mataron al imán, Mawlawi Azizullah

Mofleh, famoso erudito religioso, y a tres fieles. En esta

ocasión los talibanes también condenaron el acto de violencia34.

Por su parte, los talibanes han continuado matando a lí-

deres religiosos y amenazándoles de muerte por predicar
mensajes en contra de la interpretación del islam de los

talibanes o de su agenda política. El 26 de mayo de 2019,
unos hombres armados dispararon en Kabul contra un

prestigioso erudito religioso, Mawlavi Shabir Ahmad Kamawi, al que mataron. Era uno de los asesores legales

de la Fundación Legal Internacional para Afganistán de

Kabul, y había hecho un llamamiento a los talibanes para
que abandonaran la lucha35.

sobre la libertad religiosa, como el 23 de marzo de 2020

sia católica ubicada en su interior también quedó bloqueado. La mayor parte de los católicos abandonó Afganistán
al principio de la pandemia37.

La COVID-19 se ha propagado por unas 30 de las 34

provincias, y el confinamiento impuesto el 28 de marzo
de 2020 también ha afectado a la práctica religiosa de
los musulmanes, especialmente a las celebraciones del

Ramadán. El Ministerio de Asuntos Religiosos aconsejó que en las zonas confinadas se rezara en las casas
y se evitara acudir a las mezquitas. Pero el ministro Abdul Hakim Munib también dijo que quien deseara ir a la

mezquita podía hacerlo, con la condición de que siguiera

las directrices sanitarias oficiales38. A finales de marzo de

2020, se cerraron unas 500 mezquitas solo en Herat y los

clérigos dictaron una fetua para que se evitase acudir a

las mezquitas para hacer las oraciones39. El 22 de mayo,

el Ministerio de Asuntos Religiosos emitió una recomendación diciendo que quien tuviera síntomas de COVID-19
se abstuviera de asistir a reuniones para celebrar la Aíd
al Fitr40.

El inicio de la pandemia coincidió con uno de los atentados más sangrientos contra la minoría sij. El 25 de mar-

zo de 2020 tres hombres armados asaltaron el gurdwara
del Guru Har Rai, en la zona de Shor Bazar de Kabul,

matando a 25 personas e hiriendo a otras 15. Dentro del
templo había unas 150 personas cuando los agresores
iniciaron un tiroteo contra las fuerzas de seguridad que

duró unas seis horas. El Estado Islámico-Provincia de Jo-

rasán reivindicó el atentado41. Después de este incidente

mortal, muchos sijes e hindúes manifestaron su deseo de
abandonar el país y pidieron al Gobierno de Estados Uni-

dos que les concediera asilo42. El Congreso de los Estados

Unidos respondió adoptando una resolución a favor del

reasentamiento de los sijes e hindúes afganos en Estados

Se han denunciado las continuas advertencias de los tali-

Unidos a través del Programa de Admisión de Refugiados

cionarios de la seguridad del Gobierno. La consecuencia

Nacionalidad43. La India también se ha ofrecido a acog-

banes a los mulás para que no celebren funerales de fun-

de Estados Unidos conforme a la Ley de Inmigración y

es que, según el Ministerio del Hach y de Asuntos Religio-

erlos44.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

líderes de este grupo creen que tienen grandes posibi-

Durante el período que se estudia en este informe, en Af-

las conversaciones de paz está muy extendida entre los

ganistán se han realizado algunos avances históricos: el

acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, las conversaciones de paz internas, y el acuerdo entre el presidente

Ashraf Ghani y su rival Abdullah Abdullah para compartir
el poder45. Sin embargo, el número de atentados en el país
no ha disminuido.

lidades de atraer a muchos más, ya que la oposición a
talibanes47.

A todo esto hay que añadir las consecuencias económicas

de la pandemia de la COVID-19 en un país en el que 14

millones de personas tienen un acceso insuficiente a los
alimentos. Desde el punto de vista sanitario, la situación

también es preocupante. En octubre de 2020, Afganistán

Preocupa especialmente, además de los talibanes, la

tenía 41 975 casos de COVID-1948; un incremento míni-

sigue creciendo, especialmente tras la derrota en Siria e

de salud. Según el Índice Global de Seguridad Sanitar-

banes, el EIPJ cuenta en sus filas con un creciente núme-

Afganistán está entre los países menos preparados del

presencia del Estado Islámico-Provincia de Jorasán, que

mo en el número de casos pondría en riesgo el sistema

Irak del grupo Estado Islámico. A diferencia de los tali-

ia, que mide la capacidad para hacer frente a epidemias,

ro de jóvenes afganos de clase media

mundo49.

46.

También se está

expandiendo gracias a la llegada de yihadistas de Siria y

de una nueva ola de deserciones de los grupos talibanes
y yihadistas vinculados a Al Qaeda. Estas deserciones

son importantes, ya que permiten la incorporación al EIPJ
de cientos de combatientes con experiencia. Además, los

Considerando lo dicho y el nivel extremadamente bajo de

seguridad interna, hay pocas esperanzas de que la situación de los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, mejore pronto en este país asiático.
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