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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La República Islámica de Mauritania, ubicada en la cos-
ta oeste de África, es prácticamente un desierto escasa-
mente poblado y uno de los países más pobres del mun-
do. Es una república islámica desde su independencia en 
1960. El artículo 5 de la Constitución1 reconoce el islam 
como religión oficial del Estado y de sus ciudadanos2.

Mauritania es el único Estado islámico de África desde 
que Gambia volvió a ser una república laica3. Este hecho, 
y la realidad de que prácticamente toda su población sea 
musulmana, tiene profundas repercusiones sobre la vida 
diaria del país. 

Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos reveló que la libertad de 
conciencia y religión no está oficialmente garantizada en 
Mauritania, ni siquiera para los musulmanes4; de hecho, 
en la Constitución no se menciona la libertad. Tampoco 
se menciona la no discriminación por motivos de religión. 
El cambio de religión se trata como apostasía y conlleva 
pena de muerte5. El artículo 23 establece que el presiden-
te tiene que ser musulmán.

El Ministerio de Asuntos Islámicos y Educación Tradicio-

nal es el órgano responsable de «emitir y difundir fetu-
as, combatir el extremismo, fomentar la investigación en 
los estudios islámicos, organizar las peregrinaciones del 
hach y la umra y supervisar las mezquitas»6. El Gobierno 
selecciona seis imanes que trabajan en el Alto Consejo 
del Islam asesorando al Gobierno sobre los preceptos is-
lámicos y la adecuación a ellos de la legislación7.

El Código Penal de Mauritania se modificó en 2018 y se 
impuso la obligatoriedad de la pena de muerte para los 
casos de blasfemia, sin excepciones8. Antes de esta en-
mienda, el artículo 306 del Código Penal solo imponía la 
pena de muerte cuando el acusado se negaba a mostrar 
arrepentimiento o pedir perdón; ahora esto ya no se apli-
ca9. La ley también contempla penas de hasta dos años de 
prisión y multas de hasta 600 000 uguiyas (15 940 dólares 
estadounidenses) por «ofensas a la moral pública y a los 
valores islámicos» y por «incumplimiento de las prohibi-
ciones de Alá» o colaboración en el incumplimiento10.

Estos cambios se introdujeron a raíz del caso de Mo-
hamed Cheij Uld Mjaitir, bloguero mauritano que en 2014 
escribió un artículo crítico contra el islam. Inicialmente fue 
condenado a muerte, pero el 9 de noviembre de 2017 un 
tribunal de apelaciones de Nuadibú redujo la condena a 
dos años de prisión y una multa11. Devotos musulmanes 
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de muchas ciudades de Mauritania salieron a las calles 
para protestar por la decisión del tribunal y exigir que 
se impusiera la pena de muerte12. La última vez que se 
había aplicado la pena de muerte en el país había sido 
en 198713.

Respecto a la educación, tanto los colegios públicos 
como los privados tienen obligación de impartir formación 
islámica durante cuatro horas a la semana. Los colegios 
internacionales son la excepción, ya que no se les obliga 
a enseñar religión islámica14. 

Oficialmente, 100% de la población tradicionalmente 
nómada de Mauritania es musulmana, casi exclusiv-
amente suní, y está mayoritariamente organizada en 
hermandades sufíes15 como la qadiriya, la tiyaniya y la 
hamawiya. 

Se estima que la población cristiana de Mauritania está 
entre los 450016 y los 10 00017 miembros. No está cla-
ro el número exacto de cristianos mauritanos, ya que al 
tratarse de una cultura tribal, «abandonar el islam no se 
considera solo una traición religiosa, sino también una 
traición a la tribu y a la familia»18. Por ello, los pocos no 
musulmanes de Mauritania no tienen ninguna posibilidad 
real de practicar su fe, al menos en público. 

La sharía (la ley islámica) se aplica en las cuestiones 
civiles, especialmente en materia de familia. Algunas in-
fracciones y varias violaciones de la sharía se castigan 
con gran dureza, mediante flagelación, lapidación y am-
putación19.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Mauritania ha seguido restringiendo la libertad religiosa 
durante el período estudiado en este informe. Las autori-
dades siguen rechazando las peticiones de la comunidad 
internacional de que despenalice la apostasía y la blas-
femia, castigadas con la muerte.

Ejemplo de ello es el caso ya mencionado de Mohamed 
Cheij Uld Mjaitir, el bloguero que iba a ser puesto en liber-
tad cuando en julio de 2019 se revocó la condena inicial 
a muerte20. Aunque ya había cumplido los dos años de 
condena a prisión, siguió en la cárcel por «su propia segu-
ridad», según las autoridades. Tras repetidas peticiones 
internacionales para que se le pusiera en libertad, final-
mente fue liberado y se exilió a Europa. Actualmente vive 
en Francia21.

El 22 de junio de 2019 se celebraron elecciones presiden-

ciales. El presidente titular Mohamed Uld Abdel Aziz no 
podía presentarse debido a las limitaciones al número de 
mandatos; aunque el candidato del partido gobernante, 
Mohamed Uld Gazuani, ganó, varios candidatos de la 
oposición cuestionaron el resultado22. Gazuani está con-
siderado un firme aliado del anterior presidente y proba-
blemente continúe con sus políticas. 

En relación con las elecciones, Amnistía Internacional 
publicó el 3 de junio de 2019 un Manifiesto de Derechos 
Humanos para que lo firmaran los candidatos a las elec-
ciones presidenciales23. El manifiesto pedía a los candida-
tos que apoyaran la libertad de expresión y de reunión, la 
abolición de la esclavitud y que se pusiera fin a la impuni-
dad de quienes «cometen abusos, torturas, detenciones 
ilegales, asesinatos extrajudiciales y expulsiones masiv-
as», entre otras cosas. Tres de los seis candidatos lo fir-
maron. Gazuani se negó. Este último, durante la campaña 
electoral, «también evitó comprometerse a mejorar la de-
sastrosa situación de los derechos humanos en el país», 
según Amnistía Internacional24.

Desde el 26 de febrero de 2020, hay ocho imputados (cin-
co de ellos en prisión preventiva) acusados de blasfemia y 
de ofender a la religión conforme al artículo 306 del Código 
Penal25. Si se les condena por los cargos presentados —
entre los que figuran «burlarse de Dios, de su mensajero 
y del Libro sagrado» y «crear, grabar y publicar, mensajes 
que afectan a los valores del islam, utilizando un sistema 
de información»—, podrían ser castigados con la pena de 
muerte. Todo comenzó cuando los acusados acudieron a 
una reunión de la Alianza para la Refundación del Estado 
de Mauritania que pretende «reformar la administración 
pública de Mauritania y el sistema de salud, y rechaza el 
sistema de castas de país»26.

El 3 de junio de 2020, las autoridades arrestaron a Eby Uld 
Zeydan, periodista y miembro de la Autoridad Reguladora 
de la Publicidad, a causa de una publicación en Facebook 
que sugería que el mes tradicional de Ramadán se ten-
dría que celebrar «en fechas fijas conforme al calendario 
gregoriano, en contra de la tradición islámica»27. El 8 de 
junio le acusaron de blasfemia conforme al artículo 306 
del Código Penal (que conlleva la pena de muerte) y, con-
forme al artículo 21 de la ley de ciberdelitos, por «publicar 
folletos que socavan los valores del islam»28. El caso se 
resolvió cuando «el 8 de junio pusieron en libertad a Zey-
dan y el 2 de julio, tras reunirse con eruditos religiosos y 
con el ministro de Asuntos Islámicos, se arrepintió públi-
camente»29.
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Respecto al yihadismo y otras formas de violencia arma-
da de motivación religiosa, el país «se ha mostrado ex-
traordinariamente resistente contra ellas»30 a pesar de la 
difícil situación de los países vecinos de Mauritania (por 
ejemplo, los grupos yihadistas tienen una fuerte presencia 
en Mali) y de los llamamientos de Al Qaeda del Magreb Is-
lámico (AQMI) a sus seguidores para que cometan aten-
tados terroristas por todo el Sáhel (Mauritania incluida). 
Dado que una de las prioridades principales del nuevo 
presidente es mantener la seguridad, no se espera que 
se produzcan cambios importantes en lo que a los grupos 
yihadistas armados se refiere.

A causa de la pandemia de la COVID-19, los lugares de 
culto se cerraron para evitar la propagación del virus. 
Volvieron a abrir el 8 de mayo de 202031.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
A la luz de la situación actual del país, no es probable 
que el nuevo Gobierno despenalice la apostasía y la blas-
femia, ni que introduzca mejoras en el ámbito de los dere-
chos humanos, incluida la libertad religiosa. Las perspec-
tivas de futuro de la libertad religiosa son, por lo tanto, 
negativas.
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