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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de la «Séptima República» de Níger, 
promulgada el 25 de noviembre de 20101, garantiza, entre 
otros aspectos, la separación de poderes, la descentral-
ización, un sistema multipartidista y protección a los dere-
chos civiles y humanos. 

De acuerdo con la Constitución, la República de Níger es 
un Estado laico. La ley establece una clara separación 
entre el Estado y la religión. El respeto a todos los credos 
está expresado en el artículo 8, que consagra la igualdad 
de todas las personas ante la ley con independencia de 
su identidad religiosa. 

El artículo 9 establece que «están prohibidos los partidos 
políticos de carácter étnico, regionalista o religioso. No se 
puede crear ningún partido con el fin de promover un gru-
po étnico, una región o una religión». Las comunidades 
religiosas tienen que registrase ante las autoridades2.

La Asamblea Nacional de Níger aprobó en junio de 2019 
una ley que confirmaba la legislación existente sobre lib-
ertad de religión, pero otorga al Gobierno el poder de reg-
ular y supervisar la construcción, financiación y utilización 
de lugares de culto y otras instalaciones religiosas3.

El presidente del país, el primer ministro y el portavoz de 
la Asamblea Nacional toman posesión del cargo mediante 
un juramento religioso. Ese juramento se realiza conforme 
a la religión personal de cada individuo. Está permitido 
convertirse a otra religión. Sin embargo, por motivos de 
seguridad, se prohíbe organizar grandes actos públicos 
dirigidos a hacer proselitismo4. 

Los musulmanes constituyen la mayor parte de la po-
blación. También hay pequeñas comunidades religiosas 
cristianas de distintas confesiones, católica y protestantes. 
Está prohibida la formación religiosa en las escuelas ges-
tionadas por el Estado. Los colegios confesionales deben 
contar con la aprobación de los Ministerios del Interior y 
de Educación5. El Ministerio de Asuntos Religiosos (nom-
bre completo: Ministerio del Interior, Seguridad Pública, 
Descentralización y Asuntos Tradicionales y Religiosos) 
es el responsable del diálogo interreligioso en Níger6. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Dada su localización en el centro de la región del Sáhel, 
Níger se ha convertido en un importante centro de coor-
dinación de grupos armados yihadistas extremistas que 
constituyen una grave amenaza de radicalización religio-
sa. En un continuo esfuerzo por contrarrestar el rápido 
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NÍGERcrecimiento del wahabismo en el país, el Gobierno ha in-
tentado normalizar las prácticas islámicas por medio de 
un foro islámico que reúne a más de 50 organizaciones 
islámicas nacionales7.

Níger cuenta con el Foro de Diálogo Interconfesional Is-
lámico-Cristiano, que se ha seguido reuniendo para fo-
mentar el diálogo interreligioso y la paz durante el período 
estudiado en este informe. Sin embargo, algunos informes 
indican cierto deterioro de las relaciones entre cristianos 
y musulmanes, en gran medida a causa de la creciente 
presión social de las ramas islámicas más conservador-
as. Una manifestación de las tensiones interreligiosas es 
la menor aceptación de las festividades religiosas de los 
demás8.

El Sáhel, en el que está ubicado Níger, se ha convertido 
en uno de los puntos calientes del terrorismo yihadista 
regional e internacional y ha sido testigo de un rápido in-
cremento del número de grupos de combatientes islamis-
tas como Boko Haram, Al Qaeda y el Estado Islámico del 
Gran Sáhara, que ha realizado sus primeras incursiones 
en el país9.

En septiembre de 2018, combatientes armados de Boko 
Haram secuestraron en una iglesia parroquial de Bomoan-
ga, pueblo situado cerca de la frontera con Burkina Faso, 
al padre Pierluigi Maccalli, misionero católico10. La misión 
católica ha tenido que cerrar por motivos de seguridad 
y las monjas y los misioneros han huido a Niamey11. La 
Comisión Nacional de Diálogo Inter e Intrarreligioso, en la 
que participan representantes musulmanes, condenaron 
el secuestro y pidieron su liberación12. Finalmente, le de-
jaron en libertad en Mali en octubre de 202013.

En noviembre de 2018, Boko Haram secuestró a 15 niñas 
de la región de Diffa, en el sudoeste de Níger. Algunos 
parlamentarios instaron al Gobierno a que actuase y de-
splegase el ejército en esa zona para proteger a la po-
blación local14.

El 13 de mayo de 2019, un grupo sin identificar atacó la 
parroquia católica de Dolbel, en la diócesis de Niamey, 
hiriendo al sacerdote15. Tres días después, combatientes 
del Estado Islámico del Gran Sáhara llevaron a cabo una 
emboscada en Tongo Tongo, pueblo situado también en 
el sudoeste de Níger, donde mataron a 28 soldados nige-
rianos16.

En junio de 2019, Boko Haram amenazó a los cristianos 
de Diffa diciéndoles que abandonaran la región en tres 
días o si no los matarían17. Un día después, un grupo de 

manifestantes prendió fuego a una iglesia protestante en 
Maradi, la tercera ciudad más grande de Níger, en señal 
de protesta por el arresto de un importante imam local18.

En octubre de 2019, presuntos combatientes islamis-
tas mataron a 25 soldados e hirieron a otros seis en un 
ataque perpetrado contra un puesto del ejército en la zona 
occidental de Nigeria, cerca de la frontera con Mali19.

En diciembre de 2019, Al Qaeda y combatientes del Es-
tado Islámico del Gran Sáhara atacaron una base militar 
en la zona occidental de Níger donde mataron a 71 sol-
dados20. Ese mismo mes asesinaron a catorce soldados 
que escoltaban a un equipo de reclutamiento electoral en 
una emboscada preparada por combatientes islamistas 
en Tillabéri, también en esa misma zona de Níger21. 

El 9 de enero de 2020, presuntos combatientes islamistas 
llevaron a cabo el atentado más sangriento de los últimos 
años en una base militar nigeriana, causando al menos 
89 víctimas mortales22. En febrero de 2020, la Operación 
Barkhane, una acción de las fuerzas militares dirigidas 
por Francia, mató a 120 terroristas en el oeste de Níger23. 
Aunque durante la pandemia de la COVID-19 (de marzo 
a noviembre de 2020) se registraron menos ataques, la 
violencia ha continuado.

En marzo de 2020, las autoridades decidieron cerrar to-
dos los lugares de culto para evitar la propagación de la 
pandemia de COVID-19. Esto provocó manifestaciones 
por todo el país porque estaba a punto de comenzar el 
mes sagrado de Ramadán.

El 19 abril de 2020, unos manifestantes lanzaron piedras 
contra la casa de un pastor situada junto a una iglesia 
protestante24.

El 13 de mayo de 2020 se permitió la reapertura de todos 
los lugares de culto25.

En la primera semana de enero de 2021, después de las 
elecciones presidenciales, dos atentados perpetrados por 
presuntos islamistas en la provincia de Tillabéri provo-
caron cerca de 100 fallecidos y cientos de heridos entre la 
población civil. Además, esa semana fueron asesinados 
cinco soldados franceses en varios atentados perpetra-
dos en la misma región26.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Níger, la situación de la seguridad es muy frágil. El 
país ha sufrido ataques de distintos grupos fundamen-
talistas islamistas, entre ellos Al Qaeda y el Estado Islámi-
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co. En el país se han desplegado tropas de Estados Uni-
dos, Alemania, Francia e Italia para combatir la amenaza 
terrorista. 

Los vecinos de Níger también sufren esta inestabilidad 
y son presa de la violencia. En el sur del país, las tropas 
están luchando contra los ataques de terroristas de Boko 
Haram que se han extendido desde Nigeria. En la vecina 
Mali, el Gobierno está luchando contra terroristas vincula-
dos con Al Qaeda del Magreb Islámico.

La violencia de los extremistas militantes ha causado 
gran sufrimiento a la población musulmana mayoritaria de 
Níger, aunque se han registrado ejemplos de ataques di-
rigidos específicamente contra cristianos, como muestra 
el secuestro y posterior liberación del padre Maccalli.

El inicio de la pandemia de coronavirus ha complicado la 
situación. El secretario general de Naciones Unidas, Antó-

nio Guterres hizo un llamamiento a un alto el fuego global 
en abril de 2020, del que se hizo eco y repitió el papa 
Francisco en julio27, pero en Níger esas peticiones «han 
sido completamente ignoradas»28.

Níger se enfrenta tanto a sublevaciones internas como a 
ataques transnacionales a lo largo de sus fronteras. La 
Operación Barkhane, dirigida por los franceses, traba-
ja de forma coordinada con la Fuerza Conjunta del G5 
Sáhel para combatir al Estado Islámico de la zona, es-
pecialmente en la frontera Mali–Burkina Faso–Níger29. El 
elevado nivel de violencia actual y la limitada capacidad 
del Gobierno para proporcionar seguridad en tan amplio 
territorio solo pueden llevar a una evaluación negativa de 
las perspectivas para la libertad religiosa de Níger.
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