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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
APLICACIÓN EFECTIVA

reconoce la independencia legal de la Iglesia, lo que le da

Mozambique se considera a sí mismo un Estado laico

El sur de Mozambique y sus ciudades principales son pre-

(artículo 12, sección 2) y, como tal, su Constitución y sus
leyes consagran la libertad de religión1. La Constitución

prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad de expresión. Conforme al artículo 54, «todos los ciudadanos tendrán libertad para practicar o no

una religión» (sección 1); «las confesiones religiosas ten-

drán derecho a perseguir libremente sus fines religiosos

y a poseer y adquirir bienes para alcanzar estos fines»
(sección 3)2.

En general, todos los Gobiernos que se han ido sucediendo desde que terminó la guerra civil en 1990 han res-

petado estos principios. Bajo el anterior régimen marxista
leninista, la libertad religiosa se toleraba. Actualmente las

organizaciones no gubernamentales, incluidas las comu-

nidades religiosas, tienen que registrarse en el Ministerio de Justicia3. Está permitido que los grupos religiosos

posean y gestionen colegios, aunque en la escuela pública está prohibida la formación religiosa4.

Las relaciones entre la República de Mozambique y el

Vaticano se rigen por un acuerdo de 20125. Dicho acuerdo
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derecho a organizar sus asuntos internos y a elegir a su
personal y a otros trabajadores6.

dominantemente cristianas. El norte y las zonas costeras
son de de mayoría musulmana (fundamentalmente suní).
Las comunidades religiosas africanas tradicionales son
muy dinámicas y cuentan con una gran representación,
sobre todo en zonas rurales.

La vida religiosa de Mozambique es diversa y muy dinámica y atrae a gran cantidad de Iglesias evangélicas. Una

consecuencia reseñable del idioma compartido es la actividad misionera de movimientos religiosos procedentes
de Brasil como la Iglesia universal del Reino de Dios7.

En Mozambique las relaciones entre el cristianismo y el

islam siempre han sido armoniosas, caracterizadas por

una convivencia respetuosa y gran deferencia hacia las
tradiciones de los demás. Sin embargo, recientemente,

estas relaciones se han visto amenazadas por una creciente insurgencia islamista en el norte del país8. Rebeldes musulmanes fundamentalistas, que entran a través
de los países vecinos, y jóvenes predicadores musulmanes que regresan de estudiar en países como Egipto,

Kuwait, Arabia Saudí y Sudáfrica, imbuidos en una inter-

aprovechándose de la pobreza, la corrupción y la frustración de los jóvenes desfavorecidos9.

Las Iglesias, especialmente la católica, representaron un
papel crucial para que terminase la guerra civil entre los

guerrilleros partidarios del FRELIMO y los del RENAMO.

Gracias a su intervención, la Iglesia ganó credibilidad e
influencia en Mozambique10.

A pesar de las décadas de paz, la situación política del
país no carece en absoluto de problemas. El partido

gobernante, el FRELIMO, lleva en el poder ininterrumpi-

damente desde su independencia, en 1975, tiempo en el
que ha virado desde el marxismo a la socialdemocracia.

Pero se ha puesto en tela de juicio la limpieza de las últi-
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pretación estricta del islam, están alimentando la violencia

región13.

El 25 de noviembre de 2018, doce personas fueron asesinadas en un atentado islamista en el que miembros del

ASWY / Al Shabab agredieron con machetes a los habitantes de Chicuaia Velha, pueblo del distrito septentri-

onal de Nangade, y prendieron fuego a sus casas. Esto

provocó el éxodo de los residentes a la vecina Tanzania14.
En febrero de 2019, insurgentes armados atacaron Pi-

queue, un pueblo cercano al parque nacional de Quirimbas15.

El 8 de febrero de 2019, presuntos yihadistas asesinaron

a siete hombres y secuestraron a cuatro mujeres en Cabo
Delgado16.

mas elecciones celebradas en 2019.

En mayo de 2019, tras un devastador tifón, los insurgen-

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

a 24 habitantes y quemando sus casas17. El 28 de mayo

Aunque el Gobierno suele respetar la libertad religiosa, y

do explosivos y armas de fuego durante el ataque a un

las relaciones interreligiosas siempre han sido correctas,

los repetidos ataques perpetrados por distintos grupos
criminales armados y guerrillas yihadistas, caracterizados

por una brutalidad despiadada, están amenazando el orden establecido, especialmente en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Entre estos grupos islamistas, el

más relevante es Al Sunna wal Yamaa (ASWY), conocido

en la zona como Al Shabab (que no hay que confundir con
el grupo yihadista somalí del mismo nombre). Se calcu-

tes islamistas atacaron los pueblos afectados asesinando

de 2019, los insurgentes mataron a 16 personas utilizancamión en Macomia18.

El 2 de mayo de 2019, los medios de comunicación local

informaron de que un párroco de 41 años, el padre Filipe

Rosa Marques, había abierto la parroquia de María Auxiliadora para albergar a más de mil víctimas de toda condición a causa de una tormenta. «No les preguntamos por

su religión; la vida humana es lo que valoramos», declaró
el padre Marques a la agencia de noticias AP19.

la que desde octubre de 2017, los insurgentes islamistas

El 3 de julio de 2019, los insurgentes yihadistas asesin-

han perpetrado 139 ataques en los que han muerto más

aron a siete personas, una de ellas un policía, al norte

de 350 civiles y militares11.

de Mozambique. El Estado Islámico reivindicó el ataque20.

El 5 de junio de 2018, ASWY / Al Shabab prendió fuego a

Entre el 4 y el 6 de septiembre de 2019, durante su vis-

dirigente musulmán local en el interior de una mezquita

con el presidente Nyusi y con funcionarios del Gobierno,

el grupo atacó un pueblo cercano, asesinando a seis per-

tantes religiosos. Presidió una misa a la que asistieron

los agresores decapitaron a un anciano e incendiaron al

puto. Durante la celebración, el Pontífice instó a los mo-

meses (mayo y julio), prendieron fuego a más de 400 vivi-

emprendido al acabar la guerra civil, y les advirtió de los

vincia de Cabo Delgado.

En noviembre de 2019 se cometieron siete atentados is-

164 casas y cinco coches, mató el ganado y decapitó al

ita pastoral a Mozambique, el papa Francisco se reunió

que a continuación fue incendiada12. Los días siguientes,

además de una delegación interconfesional de represen-

sonas y quemando más de 100 casas. En otro pueblo,

más de 60 000 personas en el estadio nacional de Ma-

menos otras cien casas. A lo largo de un período de dos

zambiqueños a continuar en el camino de reconciliación

endas y dejaron sin hogar a miles de personas en la pro-

peligros de la corrupción y la desigualdad21.

El 18 de agosto de 2018, insurgentes armados unidos al

lamistas, uno de ellos reivindicado por el Estado Islámico,

el norte de Mozambique en el que incendiaron casas y

y soldados22.

grupo Estado Islámico atacaron un pueblo cristiano en

con 33 víctimas mortales, entre las cuales había policías

obligaron a huir a los habitantes. Este solo es un ejemp-

El 23 de marzo de 2020, los insurgentes islamistas ata-

lo de los numerosos ataques similares perpetrados en la

caron y tomaron durante un día la ciudad de Mocimboa
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de Praia23. El puerto principal de la provincia de Cabo

El Gobierno responde asegurando que solo en abril mató

Afungi, la zona donde se encuentran las mayores reser-

Gobierno, aunque bien recibida, también ha sido califica-

Delgado está situado estratégicamente a solo 100 km de
vas marítimas de gas de Mozambique.

El 7 de abril de 2020, se calcula que unos 50 hombres

fueron asesinados en el pueblo de Xitaxi, en el distrito de
Muidumbe, por haberse negado a unirse a las filas de los
guerrilleros islamistas24.

El 10 de abril de 2020, un grupo yihadista atacó Muambula, un pueblo de Cabo Delgado, en el que destruyeron

las casas de los misioneros y destrozaron la iglesia. Los
misioneros consiguieron huir a Pemba25.

El 12 de mayo de 2020, atacaron una misión benedictina en el pueblo de Auasse, también en Cabo Delgado;

los monjes tuvieron que huir26. A pesar de estos últimos

atentados, el obispo católico de Pemba, Luiz Fernando
Lisboa, declaró que no cree que los ataques tengan como
objetivo concreto la Iglesia católica27.

En julio de 2020, el mismo obispo, Luiz Fernando Lisboa,
pidió oraciones por las víctimas de la violencia de los in-

surgentes28; también estuvo al frente de la campaña de

solidaridad emprendida por Cáritas local para atender a la
población que sufre en Cabo Delgado29.

En agosto y septiembre de 2020, se siguieron cometien-

do acciones violentas que obligaron a la población a huir.
El obispo Lisboa recibió amenazas de muerte tras sus
repetidas apariciones públicas para pedir ayuda al Gobi-

erno y a la comunidad internacional. El papa Francisco

llamó al obispo para manifestarle su solidaridad y apoyo30
y poco después el presidente de Mozambique le visitó en
Pemba .
31

a más de 120 presuntos yihadistas36. Esta respuesta del

da de torpe por los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Los miembros del Consejo

Islámico (CISLAMO) denunciaron que las fuerzas gubernamentales «detuvieron de forma arbitraria a dirigentes
musulmanes a los que, en algunos casos, retuvieron

durante varios meses» y que «cualquiera que viste a la

manera islámica tradicional» o lleva barba «se arriesga
a ser detenido bajo sospecha de implicación» en actos
terroristas37.

Los principales dirigentes musulmanes de Mozambique

también han condenado los ataques declarando que «la

versión estricta del islam que predican los presuntos au-

tores no sigue la cultura y la práctica islámicas tradicionales del país»38.

En noviembre de 2020, los obispos de Mozambique difundieron una carta pastoral titulada Esperanza, paz y
reconciliación. Dirigida a todos los fieles y personas de

buena voluntad, los obispos mozambiqueños hacían un
llamamiento a la paz y la reconciliación en el país39.

Además de esto, en el período estudiado en este informe,
el país está experimentando un crecimiento exponencial

de los cultos religiosos y sectas, alimentado por los audios y vídeos que se publican en las redes sociales sobre
supuestos milagros. Ante esta situación, las autoridades

mozambiqueñas están vigilando a las nuevas Iglesias no

registradas y tienen previsto elaborar una nueva ley sobre

libertad religiosa que incluirá un código de conducta40. En

julio de 2020, el Gobierno inició una ronda de consultas41.
La nueva ley, que incluirá la formación religiosa, sustituirá

En el momento de redactar este informe, la violencia

a la actual que tiene casi 50 años.

rios que habían perdido, incluyendo el control del puerto

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

sigue aumentando y los yihadistas han recuperado territo-

de Macimboa da Praia, además de una serie de pueblos
en Muidumbe en los que han arrasado convirtiendo en

escombros viviendas, escuelas y edificios religiosos, y
donde han secuestrado a los habitantes más jóvenes32.

El 11 de noviembre tuvo lugar una terrible masacre perpetrada por los terroristas islamistas vinculados al ISIS en la

que se decapitaron a unas 50 personas a machetazos .
33

Con estas muertes, el total de víctimas mortales asciende

a 2000 y a más de 430 000 las personas sin hogar en
esta región de mayoría musulmana34, que dependen to-

talmente de la ayuda humanitaria que proporcionan las
Iglesias y las organizaciones internacionales de ayuda35.
|
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Aunque en Mozambique se respeta la religión y las rela-

ciones entre el Gobierno y los grupos religiosos (así como

las relaciones entre los distintos grupos religiosos) son

fuertes y estables, existe un riesgo significativo de que

la violencia actual que se está desarrollando en el norte
desestabilice la tradicional tolerancia religiosa de la sociedad mozambiqueña.

Igual que en otros países de la zona, esto se debe en gran

medida al crecimiento y convergencia de organizaciones
criminales, radicalización islámica y terrorismo yihadista

que atacan principalmente a la empobrecida provincia de

MOZAMBIQUE

Cabo Delgado, en la que los grupos yihadistas han en-

Las perspectivas para la libertad religiosa son terribles.

socios del Estado Islámico están infligiendo graves daños

tenga el Gobierno para controlar las actividades crimina-

contrado un terreno abonado para sus operaciones. Los
tanto a las fuerzas gubernamentales (ejército y policía)
como a la población civil, creando una nueva generación

de personas desplazadas en su propio país. Es digno de

mención que las regiones septentrionales y costeras de
Mozambique son predominantemente musulmanas y que
muchos de los civiles muertos o heridos son musulmanes.

Los dirigentes religiosos condenan el uso de la religión

para fomentar la violencia y trabajan conjuntamente para
hacer un llamamiento a la paz y la tolerancia religiosa42.

Gran parte de la solución depende de la capacidad que

les e islamistas terroristas que asuelan el norte del país,

en la voluntad del Gobierno para abordar la fuente de
los conflictos sociales y económicos en la empobrecida

región y en la capacidad de los líderes religiosos para
aislar la radicalización, condenar el uso de la religión para

fomentar la violencia y colaborar a favor de la reconciliación. Las medidas que tomen estas autoridades y partes

interesadas ayudarán a Mozambique a mantener su legado de tolerancia religiosa.
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