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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
APLICACIÓN EFECTIVA

no confesional»4. La escuela pública no puede ofrecer for-

La Constitución de Mali declara que Mali es un Estado

islam, pero se les exige que sigan el plan de estudios nor-

derechos con independencia de su filiación religiosa1. La

obligación de asistir a las clases de religión islámica. La

bulo. El artículo 2 establece que «todos los malienses na-

Todas las organizaciones religiosas están obligadas a reg-

mación religiosa, pero la privada sí. Los colegios religiosos

islámicos de financiación privada (madrasas) enseñan el

laico que garantiza a todos los ciudadanos los mismos

malizado estatal. Los alumnos no musulmanes no tienen

naturaleza laica del Estado está consagrada en el preám-

misma norma se aplica en los colegios católicos5.

cen y viven libres e iguales en derechos y deberes. Está
prohibida cualquier discriminación basada en el origen
social, el color, el idioma, la raza, el sexo, la religión o

la opinión política». La Constitución de Mali garantiza el

derecho a la libertad de culto y el derecho a profesar la
propia fe mediante actos de culto individuales o colectivos. Tal y como declara el artículo 4: «Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión,
culto, opinión, expresión y creación, respetando la ley»2.

Aunque el Código Penal maliense también tiene un plant-

eamiento profundamente liberal, la discriminación por mo-

tivos religiosos, o cualquier acto que impida la libertad de
observancia o culto religioso, puede ser sancionada con
hasta cinco años de prisión o diez años de destierro .
3

Respecto a la educación, el artículo 18 de la Constitución
establece que «la educación pública es obligatoria, libre y
|
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istrarse en el Ministerio de Administración Territorial y De-

scentralización. Esta obligación no es de aplicación para

los grupos que practican las creencias religiosas tradicionales. El registro no confiere ventajas fiscales ni ningún

otro beneficio legal, como tampoco hay penalización por
no registrarse6.

Mali es un país donde predomina la rama suní del islam.

Cerca del 13% de la población pertenece a otras religiones. Los cristianos constituyen poco más del 2%, sien-

do dos tercios de ellos católicos y el otro tercio protestante. Mali también alberga religiones africanas tradicionales

(casi un 9% de la población); algunos musulmanes y cristianos incorporan también tradiciones africanas a sus observancias rituales7.

Entre las vacaciones nacionales establecidas por ley se
encuentran las festividades cristianas de la Navidad y el

comunicación internacionales debido a una masacre en

Ramadán)8.

frió el ataque de «hombres armados que llevaban la ves-

Mawlid (el nacimiento del Profeta) y Eid al Fitr (el final de

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
La situación de seguridad de Mali se ha mantenido muy

inestable durante el período estudiado en este informe. La
zona meridional del país se ha mantenido relativamente
segura, mientras que la situación de las regiones central

y septentrional ha sido tensa. Hay una fuerte presencia
de tropas militares extranjeras, entre ellas, fuerzas de las
Naciones Unidas.

Desde principios de 2013, la misión de mantenimiento de

la paz y estabilización de las Naciones Unidas (MINUS-

MA) está llevando a cabo operaciones militares. Francia,
que mantiene una potente unidad antiterrorista en Mali,

ha aportado además 4500 soldados a una importante operación militar en la región del Sáhel llamada Operación

Barkhane, acción en contra de los grupos insurgentes en

la que están cooperando las fuerzas francesas y los ejércitos de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad9.

La creciente violencia entre etnias y comunidades que ha

experimentado Mali en los últimos años tiene lugar funda-

mentalmente en la región de Mopti, en el centro de Mali.
Los conflictos están ocasionados principalmente por la
propiedad de la tierra y los recursos, aunque también se

reconoce un elemento religioso. La disputa está estab-

un pueblo fulani. El 23 de marzo de 2019, el pueblo sutimenta típica de los cazadores dogones»12. El incidente

se saldó con el asesinato de más de 130 fulanis, entre

los cuales había niños. Según la organización no gubernamental International Christian Concern, el ataque fue
cometido por una milicia anti yihadista llamada Dan Na
Ambassagou formada por personas de etnia dogona. Su-

puestamente perpetraron el ataque como represalia con-

tra los que «dan refugio a musulmanes extremistas»13.
Las milicias dogonas cada vez llevan a cabo un número
mayor de ataques contra musulmanes a los que acusan
de tener vínculos con organizaciones yihadistas.

La masacre tuvo un fuerte impacto en la opinión pública

maliense hasta el punto de que el Gobierno se vio obligado a dimitir (abril de 2019) por no haber conseguido de-

sarmar a las milicias14. Poco después fue nombrado otro

Gobierno.

En 2019 se perpetraron nuevos ataques. El 9 de junio,

unos hombres armados asesinaron a 35 dogones en un

pueblo de mayoría cristiana. Se dice que los agresores
eran «yihadistas» fulanis15. El 2 de julio, un mes después,

asesinaron a otras 23 personas en un pueblo fulani del
centro de Mali. El alcalde de la localidad responsabilizó

del ataque a cazadores dogones. Ese mismo día, otras
dos comunidades fulanis sufrieron asaltos16.

lecida entre dos facciones: los fulanis, mayoritariamente

El Gobierno de Mali se enfrenta, además de a la violen-

religiones étnicas, aunque dentro de este grupo también

grupos yihadistas armados cada vez más activos en las

en ocasiones a los fulanis de «operar al lado de grupos

cipales son las fuerzas de seguridad, pero también atacan

musulmanes, y los dogones, que practican en su mayoría

cia interétnica, a una importante y creciente presencia de

hay algunos cristianos. Por este motivo se ha acusado

zonas central y septentrional del país. Sus objetivos prin-

musulmanes extremistas del centro de Mali»10.

al personal religioso.

Aun tratándose de un conflicto latente muy prolongado,

En febrero de 2017, el grupo armado Nusrat al Islam (Gru-

entemente haciéndose más numerosos y letales, y se ha

monja colombiana, la hermana Gloria Narváez Argoty. Al

so. En un vídeo publicado en noviembre de 2018, tres

ero de 2019 la organización terrorista publicó un vídeo en

(coalición de grupos yihadistas creada en 2017 y asocia-

El secuestro de la monja, unido a varios ataques contra

los enfrentamientos violentos se han incrementado reci-

po de Apoyo al Islam y a los Musulmanes) secuestró a una

ido definiendo con mayor claridad el componente religio-

principio se creyó que había sido asesinada, pero en en-

líderes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes

el que demostraba que seguía con vida17.

da a Al Qaeda) llamaban a los fulanis diseminados por el

Sáhel y África Occidental a «emprender la yihad»11. Sin
embargo, no está clara la naturaleza y profundidad de los

vínculos entre los fulanis y los grupos yihadistas armados
que operan en África.

La situación de Mali atrajo la atención de los medios de

puestos militares, demuestra la tendencia claramente

creciente del terrorismo islamista internacional en Mali.
Uno de los atentados más mortíferos se produjo el 2 de

noviembre de 2019 cuando 53 soldados malienses fueron

asesinados en un ataque reivindicado por el Estado Islámico18. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las
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día de Todos los Santos y las festividades islámicas del
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Naciones Unidas en Mali también han sufrido atentados y

Como consecuencia de las medidas adoptadas para de-

despliegue de las milicias por las zonas central y norte

Mali suspendió las misas. Las mezquitas, sin embargo,

varias bajas19. El Gobierno parece superado por el rápido
del país.

A mediados de 2020, Mali seguía experimentando un el-

evado nivel de inestabilidad política. En agosto de 2020,
el presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, anunció

su dimisión horas después de ser arrestado junto con su
primer ministro, Boubou Cissé, por soldados amotinados.

Esto se produjo después de meses de protestas masivas
que exigían su dimisión tres años antes de finalizar su se-

gundo mandato como presidente20. En los enfrentamien-

tos que se produjeron entre las fuerzas de seguridad de
Mali y los manifestantes, murieron al menos 11 personas
y más de 100 resultaron heridas.

tener la pandemia de la COVID-19, la Iglesia católica de
permanecieron abiertas22.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las perspectivas para la libertad religiosa son preocupantes. La seguridad y la estabilidad política de Mali se

han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Aunque las tensiones étnicas no son nuevas, las represalias

y la brutalidad contra militares y civiles, alimentadas por
la presencia de grupos yihadistas, han alcanzado unos

niveles sin precedentes. Esta situación tiene profundas

repercusiones en la libertad religiosa, ya que, aunque la

religión no parece ser el principal motor de la violencia, la

Durante las manifestaciones, los representantes religio-

filiación religiosa aumenta la propensión a la persecución.

Zerbo, arzobispo de Bamako, el presidente del Consejo

Operación Barkhane para sofocar la violencia en el país,

reverendo Nouh Ag Infa Yattara, presidente de la Asoci-

un presidente provisional que se vislumbran insuficientes

de la Misión en Mali (AGEMPEM), llamaron a la paz y al

flictos étnicos e islam radical.

sos hicieron un llamamiento a la paz. El cardenal Jean

Aun contando con la ayuda de fuerzas occidentales en la

Supremo Islámico, Cherif Usman Madani Haidara, y el

este se encuentra dirigido por un Gobierno de transición y

ación de Grupos de la Iglesia Protestante Evangélica y

para contener la combinación explosiva de pobreza, con-

diálogo político21.
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