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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA

Según su Constitución, la República de Burkina Faso es 
un Estado laico que no concede privilegios a ninguna con-
fesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias de 
sus ciudadanos1. En este sentido, el artículo 1 prohíbe la 
discriminación por motivos religiosos y el artículo 7 ga-
rantiza la libertad religiosa. La familia se define como «la 
unidad básica de la sociedad» (artículo 23) y se prohíbe 
la discriminación por motivos religiosos «en asuntos de 
matrimonio», que tiene que estar basado «en el consen-
timiento libre» de los esposos.
Como muchas otras naciones de la zona del África occi-
dental, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad 
religiosa. Las distintas comunidades religiosas del país, 
predominantemente musulmanas y cristianas, siempre 
han mantenido buenas relaciones2. Las comunidades re-
ligiosas pueden registrarse ante las autoridades a través 
del Ministerio de Administración Territorial y Descentral-
ización, que supervisa los asuntos religiosos, si bien no 
están obligadas a ello. Las que deciden registrarse tienen 
que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier 
otra organización laica que pretenda hacerlo3.

Dada la neutralidad del Estado, la formación religiosa 
no está permitida en las escuelas de gestión estatal, sin 
embargo, hay colegios privados de educación primaria 
y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los 
centros educativos tienen libertad en las cuestiones rel-
acionadas con su personal, aunque deben informar al 
Gobierno de la designación de los directores4. El Gobi-
erno inspecciona los programas de estudio de los cole-
gios confesionales para que la orientación y la obedien-
cia religiosa se adecuen a las especificaciones técnicas. 
En el caso de las escuelas coránicas de Burkina Faso, el 
control del Estado no es especialmente efectivo, ya que 
muchas de ellas no están registradas 5.
Las comunidades musulmana, católica, protestante y an-
imista reciben subvenciones anuales del Gobierno por un 
importe equivalente a 129 000 dólares estadounidenses6. 
También perciben ayudas para desarrollar una serie de 
programas y proyectos que, desde el punto de vista del 
Gobierno, fomentan el bien común o el interés nacional7. 
Conforme al concordato firmado en septiembre de 2020 
entre la República de Burkina Faso y la Santa Sede, la 
Iglesia católica y sus instituciones en Burkina Faso están 
sujetas a las leyes civiles8. El tratado también regula la co-
operación entre el Estado y las instituciones de la Iglesia9. 
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BURKINA FASO
INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El islam de Burkina Faso se ha caracterizado siempre, ig-
ual que el de muchos otros países africanos, por su mod-
eración; cristianos y musulmanes han mantenido buenas 
relaciones interreligiosas. Sin embargo, desde finales de 
2015, el país se ha convertido, igual que otros lugares de 
África, en un foco de extremistas violentos10. Los combati-
entes (que en 2016 se identificaban con el grupo salafista 
Ansarul Islam nacional) se han ido ampliando hasta incluir 
al Estado Islámico de la Provincia de África Occidental y 
a la Yamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (vinculada con 
el movimiento transnacional Al Qaeda del Magreb Islámi-
co). Estos grupos entraron en el norte de Burkina Faso 
desde la vecina Mali y fueron adquiriendo influencia en 
las regiones occidental, central y oriental del país11. Los 
extremistas, en especial los combatientes burkineses que 
persiguen intereses locales12, instigados por predicadores 
que defienden la ideología del yihadismo salafí, atacan a 
las autoridades estatales —ejército y policía— y a civiles, 
empezando por los líderes de los pueblos, los profesores 
—a los que amenazan por impartir un currículo laico—, a 
los dirigentes musulmanes y cristianos, y a los fieles. 
Tal y como indicaba el informe de febrero de 2020 del 
International Crisis Group, «los combatientes amplían su 
campo de acción fundamentalmente explotando los con-
flictos locales propios de las múltiples facetas de la crisis 
rural y con frecuencia implican a grupos de autodefensa»; 
además entre los insurgentes hay agricultores y pastores 
fulani, que «son víctimas de injusticias relacionadas con 
las tierras o el crimen organizado», así como «bandidos 
que aportan experiencia en el uso de armas y la lucha, 
mineros de las minas de oro que buscan protección y ci-
udadanos estigmatizados»13. La espiral de violencia se 
intensifica con la respuesta de los grupos de autodefensa 
de los pueblos, que en el idioma mossi de la zona se lla-
man Koglweogo («guardianes de matorrales»)14.
El terror ha provocado una oleada de desplazados inter-
nos que buscan refugio y seguridad. En febrero de 2020, 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
informó de que los grupos terroristas habían desplazado 
a 765 000 personas en Burkina Faso, superando a las 
65 000 de los doce meses anteriores15. Entre ellas, hay 
alrededor de 70 000 cristianos, aunque en torno al 90% de 
los desplazados internos de las zonas más afectadas son 
musulmanes16. Estas personas desplazadas contaron a 
la Agencia para los Refugiados que grupos de combatien-
tes habían atacado sus pueblos, saqueado sus viviendas, 

violado y asesinado a sus habitantes. A causa del miedo, 
«los habitantes de los pueblos lo dejan todo y buscan un 
lugar en el que refugiarse»17. Para empeorar las cosas, 
el país se ha visto golpeado por graves inundaciones a 
consecuencia de las intensas lluvias de agosto de 2020. 
Actualmente, se estima que 3,5 millones de personas son 
desplazados internos18.
El atentado más grave de 2018 fue el cometido el 2 de 
marzo contra los militares del cuartel general y contra la 
embajada francesa en Uagadugú en el que murieron alre-
dedor de ocho miembros de las fuerzas de seguridad.
En 2019 se produjeron más atentados yihadistas en Burki-
na Faso que en ningún otro país del Sáhel19.
El 1 de enero de 2019, habitantes de la etnia mossi de 
Yirgu atacaron a pastores fulani y mataron a 39 personas, 
al parecer en represalia por un ataque que habían sufrido 
el 31 de diciembre de 2018 por parte de presuntos yihad-
istas y en el que habían muerto siete personas en Yirgu20. 
Los fieles cristianos y sus Iglesias empezaron a ser objeti-
vos específicos de la violencia en 2019 y preocupa que se 
trate del principio de una estrategia yihadista más amplia 
dirigida a provocar un mayor conflicto entre religiones y 
comunidades21. Seis de las quince diócesis católicas su-
fren actualmente el terrorismo motivado por la religión22.
El 15 de febrero de 2019, fue asesinado el padre Anto-
nio César Fernández, misionero salesiano español, en la 
región oriental de la zona centro del país en un atentado 
yihadista perpetrado a 40 kilómetros de la frontera sur de 
Burkina Faso23. Ese mismo día, también asesinaron a cu-
atro funcionarios de aduanas burkineses en un atentado 
en el puesto froterizo de Nouhao cerca de las fronteras 
con Ghana y Togo24.
El 28 de abril de 2019, combatientes no identificados ata-
caron una iglesia protestante del pueblo de Silgadji. Muri-
eron dos dirigentes de la iglesia y cuatro fieles, y secues-
traron a algunos más25.
El 12 de mayo de 2019, mataron al padre Simeón Yam-
pa y a cinco fieles durante la misa dominical en la co-
munidad de Dablo, en la provincia de Sanmatenga. Un 
día después, unos hombres armados interceptaron a los 
habitantes católicos de Singa, pueblo del departamento 
(distrito) de Zimtenga, al norte de la parte central del país, 
cuando estaban realizando una procesión mariana. Tras 
dejar marchar a los niños, asesinaron a cuatro adultos y 
destruyeron la estatua de la Virgen que llevaban en pro-
cesión26.
El 13 de mayo de 2019, en un funeral por las víctimas 
de Dablo, el arzobispo Séraphin François Rouamba de 
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Koupéla, presidente de la Conferencia Episcopal Católi-
ca de Burkina Faso y Níger, reiteró su llamamiento a una 
convivencia pacífica27. Al funeral asistieron católicos, prot-
estantes, musulmanes y representantes de las religiones 
tribales.
Después de los ataques contra los fieles que acudían a la 
iglesia los días 12 y 13 de mayo, al finalizar la Asamblea 
Plenaria en Uagadugú, capital de Burkina Faso, los obis-
pos de África Occidental (RECOWA-CERAO) hicieron 
público un comunicado de prensa28 en el que se decía: 
«Condenamos esta perturbadora ola de violencia que no 
solo afecta a Burkina Faso, sino también a Níger, Mali 
y Nigeria, y nos gustaría expresar nuestra solidaridad 
y hacer extensivas nuestras oraciones y condolencias 
a nuestros hermanos y hermanas que han sufrido la 
violencia»29. 
El 26 de mayo de 2019, una iglesia católica de Toulfé, 
pueblo cerca de Titao, capital de la provincia septentrional 
de Lorum, sufrió un ataque durante la misa dominical. En 
torno a las 9 de la mañana, llegaron al pueblo ocho hom-
bres fuertemente armados montados en cuatro motocicle-
tas. Entraron en la iglesia en la que se había reunido la 
comunidad católica para celebrar misa y dispararon con-
tra la multitud. Tres personas murieron en el acto y una 
cuarta más tarde a consecuencia de las graves heridas. 
Muchos fieles resultaron heridos durante el asalto30. 
El 4 de junio de 2019, el arzobispo y el gran imán de Ua-
gadugú se reunieron para rezar juntos por la paz en la 
Plaza de la Nación de la capital con ocasión del Aíd al 
Fitr. En esta ocasión, el primer ministro Christophe Dabire, 
afirmó: «Me siento satisfecho con los hermanos musul-
manes que han seguido rezando por este país, que se-
guirán haciéndolo por nuestras vidas amenazadas por los 
terroristas, por la ruptura de la cohesión social, para que 
nuestro país vuelva a encontrar la calma y la serenidad, y 
por una mayor felicidad para los niños de Burkina Faso»31.
Según UNICEF, desde agosto de 2019, la violencia terror-
ista obligó a cerrar «2024 colegios, privando de educación 
a más de 330 000 niños»32. El padre Marco Prada señaló 
que el conflicto en las regiones fronterizas entre Burkina 
Faso, Mali y Níger estaba teniendo unas consecuencias 
devastadoras en el sistema educativo, provocando su to-
tal extinción y obligando a cientos de miles de personas 
a huir del «ardiente norte» en busca de una seguridad 
relativa en el sur33.
Tal y como informó Ayuda a la Iglesia Necesitada, a prin-
cipios de 2019 también se cometieron ataques dirigidos 
específicamente contra los habitantes cristianos de dos 

pueblos. Según los relatos de los testigos, 16 hombres 
«esperaron hasta que los habitantes de la zona regre-
saron de su trabajo en el campo. Parte de los terroris-
tas obligaron a la gente a entrar en la iglesia mediante 
amenazas. Mientras tanto, otros terroristas prendían 
fuego a las viviendas y los establos»34.
Más de 2000 habitantes huyeron de sus casas cuando 
los terroristas fueron de pueblo en pueblo imponiendo un 
ultimátum: convertirse al islam o marcharse. Según fuen-
tes locales, los terroristas mataban a algunos miembros 
de la comunidad y amenazaban a sus familiares con que 
volverían a los tres días. Si a su vuelta seguían encon-
trando cristianos, también los matarían35.
El 11 de octubre de 2019, extremistas armados atacaron 
la gran mezquita de la ciudad de Salmossi matando a 16 
fieles que estaban rezando. Al día siguiente, unos 1000 
manifestantes marcharon por la capital, Uagadugú, «para 
denunciar el terrorismo y la presencia de bases militares 
extranjeras en África»36.
El 1 de diciembre de 2019, unos islamistas atacaron una 
iglesia protestante en Hantoukoura, en la provincia de 
Komandjarie, al este del país, cerca de la frontera con 
Níger37. Las fuerzas de seguridad informaron de que alre-
dedor de una docena de hombres armados irrumpieron 
en la iglesia donde ejecutaron a 14 personas, entre ellas 
algunos niños y el pastor de la congregación, y dejaron 
numerosos heridos. Los soldados persiguieron a los agre-
sores que huyeron del escenario en motocicletas.
El 10 de febrero de 2020, fueron secuestradas siete per-
sonas en la casa de un sacerdote en la ciudad de Seb-
ba, en la provincia de Yagha, al nordeste del país. Tres 
días después encontraron los cuerpos sin vida de cinco 
de los secuestrados38. El 16 de febrero de 2020 se dio 
en el pueblo de Pansi un segundo asalto, considerado 
como el peor ataque yihadista contra los cristianos hasta 
la fecha, en el que unos hombres armados abrieron fuego 
contra los asistentes a una reunión interconfesional cris-
tiana; murieron alrededor de 24 personas, 18 resultaron 
heridas de gravedad y secuestraron a otras 2039. Según 
el gobernador de la región, entre los fallecidos se encon-
traban el pastor protestante de la zona y un catequista 
católico. El secretario de Naciones Unidas, António Gu-
terres, condenó enérgicamente el ataque, reiterando «el 
compromiso de las Naciones Unidas de apoyar a Burkina 
Faso en su esfuerzo por combatir el extremismo violento 
y el terrorismo, y crear las condiciones para una paz y un 
desarrollo sostenibles»40.
El 15 de agosto de 2020, en Tiléré (provincia de Soum), 



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

fue asesinado el gran imán Souaibou Cissé, consider-
ado un líder religioso moderado y reconocido por su la-
bor interreligiosa, al que hombres armados sin identificar 
habían secuestrado el 11 de agosto41.
Según el Consejo Nacional de Ayuda de Emergencia y 
Rehabilitación del país, en agosto de 2020 más de un 
millón de personas se desplazaron internamente ante el 
recrudecimiento de la violencia en Burkina Faso: «Esta 
cifra representa un incremento del 100% en comparación 
con principios de 2020, cuando Burkina Faso tenía unos 
450 000 desplazados internos»42.
La aparición de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 
2020 agravó las repercusiones de las actividades terror-
istas islamistas en la región del Sáhel. Según un informe 
publicado el 1 de mayo de 2020 por el Proyecto de Da-
tos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Arma-
dos (ACLED), «los ataques violentos en los puntos calien-
tes de la región se incrementaron un 37% entre mediados 
de marzo y mediados de abril»43. No solo los terroristas 
aprovecharon la confusión para aumentar el número de 
ataques, sino que la efectividad de la respuesta militar 
se vio reducida porque los Gobiernos replegaron tropas 
de las zonas rurales para atender la crisis provocada por 
la pandemia en las zonas urbanas44. Además, las restric-
ciones sociales y económicas impuestas para contener la 
epidemia provocaron un aumento de la pobreza, de la es-
casez de alimentos45 y el descenso de las oportunidades 
educativas. Para empeorar las cosas, la atención mundi-
al a la COVID-19 ha desviado hacia otras cuestiones el 
interés internacional por el terrorismo islámico en África 
Occidental, por lo que se ha dejado de denunciar la con-
stante violencia en Burkina Faso. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
«Burkina Faso se ha convertido en el escenario princi-
pal de las operaciones yihadistas en el Sáhel»46, según 
afirma un informe de febrero de 2020 del International 
Crisis Group. Entre las razones principales por las que 
los grupos yihadistas consiguen reclutar combatientes en 
Burkina Faso se cuentan múltiples y complejos factores 
sociales subyacentes, como la pobreza, la corrupción, la 
debilidad de las estructuras del Estado, la juventud des-
encantada y la violencia preexistente entre comunidades 
de pastores y agricultores a causa de la propiedad de las 
tierras. Estos factores han empeorado debido al cambio 
climático. Las autoridades, centradas en luchar contra 
el terrorismo (al parecer, han conseguido frustrar varios 
atentados, pero con frecuencia también acaban siendo 

los que abusan de la población civil)47, han tardado en 
reconocer la gravedad de la crisis extremista, y son inca-
paces de resolver los problemas subyacentes en los que 
se basa la frustración y, por tanto, las oportunidades de 
reclutamiento de los yihadistas. 
La leña que alimenta este fuego es el tráfico de armas. 
En unas declaraciones sobre el terror en este país, el 
cardenal Ouédraogo, arzobispo de Uagadugú, exclama-
ba: «¿Quién está armando a estos asesinos? ¿Quién? 
¿Quién les da las armas? No tenemos la respuesta, ¡pero 
vemos el daño que se hace!»48 
Aunque los representantes religiosos y políticos de Burki-
na Faso intentan mantener las relaciones interreligiosas 
de siempre entre los grupos de fe, y sabiendo que el ter-
ror islamista afecta a todas las comunidades religiosas 
del país, preocupan las repercusiones a largo plazo que 
pueda tener la violencia yihadista y su papel en una may-
or división de la sociedad burkinesa.
Ante la situación actual, las perspectivas para el futu-
ro próximo para la libertad de religión en Burkina Faso 
siguen siendo negativas.

BURKINA FASO
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