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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y 
SU APLICACIÓN EFECTIVA
Desde 1991, Somalia carece de un Gobierno central 
cuyo mandato alcance a todo el territorio1. Desde que 
se adoptara una Constitución Provisional en agosto de 
20122, el país se conoce internacionalmente como Gobi-
erno Federal de Somalia (GFS)3.

La Constitución consagra la separación de poderes, un 
sistema de gobierno federal y los derechos humanos y 
civiles fundamentales, entre ellos, (artículo 15, 4) la pro-
hibición de la mutilación genital femenina, práctica exten-
dida por todo Somalia desde antiguo4. Varios informes 
indican que quienes practican esta mutilación suelen pen-
sar, en gran medida erróneamente, que se trata de una 
práctica basada en escrituras religiosas5. 

Las condiciones de seguridad del país han seguido sien-
do muy deficientes durante el período estudiado en este 
informe y, en consecuencia, aplicar la Constitución solo se 
consigue con grandes dificultades. El estatus de la religión 
y la vida religiosa está sujeto a la Constitución, aunque en 
las distintas regiones y subregiones del país la legislación 
se rige por la Constitución de Somalilandia6. Por ejemplo, 

la Constitución del Gobierno Federal de Somalia reconoce 
la igualdad de «todos los ciudadanos, con independencia 
del sexo, la religión y el estatus social o económico», etc., 
mientras que la Constitución de Somalilandia no incluye la 
religión como motivo de la igualdad entre sus ciudadanos. 

En el territorio controlado por el Gobierno Federal de So-
malia, el islam es la religión del Estado (artículo 2, 1) y el 
presidente tiene que ser musulmán7. Conforme a la Con-
stitución de Somalilandia, el islam también es la religión 
de Estado (artículo 5, 1) y tanto el presidente como el vice-
presidente (artículo 82, 2) tienen que ser musulmanes.

La Constitución del Gobierno Federal de Somalia garan-
tiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, con 
independencia de su religión. Al mismo tiempo el artículo 
2 (3) estipula, sin embargo, que la legislación tiene que 
ajustarse a la sharía (la ley islámica). Lo mismo ocurre en 
Somalilandia (artículo 5, 2). 

La Constitución provisional del Gobierno Federal de So-
malia se aplica a todos los ciudadanos, independiente-
mente de su filiación religiosa. Por lo tanto, incluso los 
no musulmanes están sometidos a una legislación que 
sigue los principios de la sharía. La conversión desde el 
islam a otra religión no está prohibida expresamente por 
la Constitución provisional, pero no está aceptada social-
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mente. Por otro lado, en las constituciones de Somalil-
andia y Puntlandia, la conversión sí está prohibida expre-
samente8. Los no musulmanes tienen prohibido profesar 
su fe en público.

La formación religiosa islámica es obligatoria en todos los 
colegios públicos e islámicos del país. Solo están exen-
tos unos pocos colegios no islámicos9. Todas las comu-
nidades religiosas deben registrarse en el Ministerio de 
Asuntos Religiosos. Sin embargo, esta obligación es en 
la práctica bastante caprichosa, bien porque los criterios 
que hay que cumplir para el registro no están demasiado 
claros, bien porque las autoridades carecen de los me-
dios para hacer cumplir la ley, especialmente fuera de la 
capital10. 

Los miembros del grupo terrorista Al Shabab capturados 
son juzgados en tribunales militares, pero los defensores 
de los derechos humanos denuncian sus procesos y 
sentencias. Se sigue aplicando la sanción más severa: 
la pena de muerte11. Al Shabab fue expulsado de Moga-
discio con ayuda internacional12, pero sigue perpetrando 
gran cantidad de atentados tanto en dicha ciudad como 
en el resto del país y en las naciones vecinas.

Después de la larga guerra civil de Somalia, la situación 
de los derechos humanos en el país es desastrosa. Se 
realizan ejecuciones sumarias sin juicio previo y con fre-
cuencia se llevan a cabo violentos ataques contra grupos 
o individuos13. En la zona que se halla bajo la influencia de 
Al Shabab se ha impuesto una versión más estricta de la 
sharía y se cometen graves violaciones de los derechos 
humanos, incluidas las ejecuciones por lapidación14. 

La mayor parte de los somalíes son de origen cusita y 
comparten la lengua somalí y la fe musulmana15. Se con-
sidera que los musulmanes suníes constituyen práctica-
mente el total de la población, aunque también hay al-
gunos musulmanes chiíes. 

Anteriormente, el islam sufí tolerante estaba muy exten-
dido en Somalia16 y, desde hacía siglos, las relaciones 
con el resto de las religiones eran buenas. Sin embargo, 
desde que el país se sumió en el caos y la guerra civil, se 
ha impuesto el extremismo islamista17. Los islamistas ya 
no están sujetos al control del Estado y ha proliferado el 
número de salafíes y de otros grupos yihadistas islamis-
tas18. 

Durante el período que se estudia en este informe, la 
violencia ha continuado en el país, cometida por gru-
pos como el Estado Islámico (el Dáesh), Al Qaeda y Al 

Shabab19. Según servicios de inteligencia occidentales, 
en Somalia funcionan actualmente células del Dáesh a 
las que se dice que se han incorporado excombatientes 
de Al Shabab. A estos se han unido soldados extranjeros 
procedentes de Oriente Medio que han llegado a Somalia 
tras las derrotas sufridas por el Dáesh en Siria e Irak20. 
Tanto la prensa como el administrador apostólico de Mog-
adiscio, el obispo Giorgio Bertin de Yibuti, han confirmado 
su presencia en Somalia21. Se cree que los militantes ex-
tremistas están activos sobre todo en Puntlandia, el terri-
torio parcialmente autónomo del nordeste del país22.

El pequeño grupo de cristianos de Somalia incluye a in-
migrantes procedentes de los países vecinos. En Mog-
adiscio vive una pequeña comunidad de somalíes cris-
tianos que cuenta con unos treinta fieles. Viven ocultos 
por miedo a las represalias de militantes extremistas y 
se ven obligados a practicar su fe de forma clandestina23. 
Los conversos al cristianismo se enfrentan a peligros y 
amenazas incluso dentro de sus propias familias. La gen-
eración nacida en la década de 1990 es más intoleran-
te y ya no entiende que sus mayores se convirtieran al 
cristianismo. Por ello, los miembros ancianos de la familia 
han abandonado a sus hijos y nietos. A algunos cristianos 
los han asesinado sus propios nietos24. Los pocos católi-
cos somalíes que quedan no reciben asistencia espiritual 
habitual porque en Mogadiscio no se puede garantizar la 
seguridad de ningún sacerdote25.

En la mayor parte del país, los tribunales se apoyan en el 
xeer, es decir, la ley consuetudinaria tradicional, la sharía 
y el Código Penal. En cada una de las regiones se vigila la 
regulación y la imposición de las prácticas religiosas, con 
frecuencia de forma inconsciente26. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En los últimos años, el grupo Al Shabab, que se calcu-
la que cuenta con unos 10 000 miembros27, ha aterror-
izado a la población mediante atentados, amenazas y 
persecución. En la Somalia rural, «Al Shabab ejerce un 
control estricto y administra un gobierno paralelo. Tiene 
tribunales propios, peajes de carretera y recaudación de 
impuestos»28. Un informe de la BBC publicado en octubre 
de 2020 indica que la generación de ingresos del grupo 
islamista es superior a la del Gobierno29. Según el Instituto 
Hiraal, «todas las empresas grandes de Somalia dan din-
ero a los yihadistas, tanto en forma de pagos mensuales 
como de zakat (limosna obligatoria) anual del 2,5% de los 
ingresos anuales»30.
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En julio de 2018 murieron cinco personas en Aad en el 
enfrentamiento que se produjo entre sus habitantes y 
combatientes de Al Shabab que intentaron reclutar por la 
fuerza a los niños de la localidad. Ese mismo mes, la lu-
cha entre el grupo terrorista y el ejército de Somalia en el 
cuartel de Baar Sanguni acabó con la muerte de cuatro 
soldados del Ejército Nacional de Somalia y siete com-
batientes de Al Shabab31. En agosto de 2018 arrestaron 
en Burao, Somalilandia, a una ciudadana estadounidense 
que trabajaba para una organización de ayuda católica 
bajo la acusación de hacer proselitismo. Abandonó el país 
cuando fue puesta en libertad32.

En 2019 se intensificaron los ataques de Al Shabab. En 
enero, Al Shabab «secuestró a 100 civiles que se habían 
negado a pagar la zakat (impuesto)»33. El 4 de febrero 
de 2019, en la región de Puntlandia, unos combatientes 
mataron a tiros al director del puerto de Bosaso. Ese mis-
mo día, un coche bomba mató a unas 11 personas en 
Mogadiscio34. En marzo de 2019, cinco personas murieron 
en un atentado islamista contra un edificio gubernamental 
en Mogadiscio. Uno de los fallecidos era el viceministro de 
Trabajo del país35. En mayo y junio de 2019, distintos co-
ches bomba mataron a un total de 17 personas e hirieron 
a otras 29 en Mogadiscio36. En julio de 2019, cometieron 
dos atentados independientes. El 23 de julio murieron 26 
personas y 50 resultaron heridas en un atentado contra 
un hotel del puerto de la ciudad de Kismayo en el que se 
estaba celebrando una reunión política37. El 25 de julio, 
una terrorista suicida de Al Shabab se suicidó en la oficina 
del alcalde de Mogadiscio38 provocando la muerte de 11 
personas, entre ellas el alcalde39.

A finales de octubre, según informaciones de los medios 
de comunicación, 2019 ya se consideraba «uno de los 
peores años por el número de víctimas mortales de aten-
tados terroristas cometidos por el grupo Al Shabab, que 
ya habían superado las 1200»40.

El 28 de diciembre de 2019, Al Shabab volvió a golpear 
con un camión bomba que mató a 90 personas e hirió a 
otras 20041. El Consejo Mundial de Iglesias42 y el papa 
Francisco43 condenaron el atentado.

El 19 de enero de 2020, murieron al menos cuatro perso-
nas y otras 15 resultaron heridas en un atentado suicida 
con coche bomba perpetrado por Al Shabab contra inge-
nieros turcos que trabajaban en el proyecto de una carret-
era cerca de Mogadiscio44. En octubre de 2020, la policía 
de Somalilandia arrestó a dos misioneros cristianos por 
predicar a los musulmanes45.

El obispo Giorgo Bertin, de Yibuti, explicó que es difícil 
abrir iglesias en el país por el peligro que supone para los 
cristianos. Comentó que en Somalia, los católicos «se ven 
obligados a rezar y celebrar el culto en secreto porque es 
peligroso que te identifiquen como cristiano»46. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La agitada historia reciente de Somalia, desde el Estado 
fallido que llegó tras una larga guerra civil hasta la actual 
recuperación del Estado, ha influido enormemente en la 
libertad religiosa de su pueblo, así como en cualquier otro 
aspecto de la vida somalí. El islam sufí tolerante, que an-
tes estaba muy extendido, permitía que hubiera buenas 
relaciones con otras religiones. Sin embargo, el vacío de 
poder de las últimas décadas ha dado lugar al actual ex-
tremismo islamista al haber cada vez mayor cantidad de 
salafistas y otros grupos yihadistas islamistas activos en 
el territorio47.

Aunque la Constitución de la República Federal de So-
malia garantiza, en principio, la libertad de religión, está 
enormemente restringida en la práctica debido a la fuerte 
presión social que obliga a adherirse al islam suní. Esto 
lleva al hostigamiento y marginación de las minorías reli-
giosas vulnerables. Los cristianos y otros grupos religio-
sos no musulmanes denuncian que no pueden practicar 
abiertamente su religión, y que en el país no hay lugares 
de culto para los no musulmanes.

Tras los atentados mortales perpetrados por Al Shabab, 
especialmente a lo largo de 2019, la situación en el país 
se ha deteriorado aún más y el Gobierno central sigue 
siendo incapaz de garantizar la seguridad. A ello se han 
añadido las complicaciones de la pandemia de la COVID-
1948 y de una de las peores plagas de langosta en los últi-
mos 25 años49. Se ha dispuesto que la Misión de la Unión 
Africana (AMISOM)50, a la que Al Shabab considera una 
invasión cristiana del país, mantenga su presencia hasta 
el 28 de febrero de 202151.

En las zonas regionales en las que las estructuras son 
débiles, Al Shabab sigue imponiendo su propia inter-
pretación del islam y la sharía tanto a los musulmanes 
como a los no musulmanes, incluida la pena de muerte 
para los musulmanes acusados de apostasía52 . En es-
tos distritos, Al Shabab tiene prohibida la existencia de 
cualquier tipo de medio de comunicación, entretenimien-
to, fumar, así como cualquier comportamiento que ellos 
consideren como no islámico, por ejemplo, afeitarse la 
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barba. Además, se obliga a las mujeres a llevar la cabe-
za cubierta. Los grupos armados siguen acosando a las 
organizaciones no gubernamentales y amenazando a su 
personal al que acusan de hacer proselitismo del cristian-
ismo.

Las perspectivas para los derechos humanos en un futuro 
próximo, incluida la libertad de religión, son claramente 
negativas.

SOMALIA
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