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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución1 posterior a la revolución, promulgada 
en enero de 2014, subraya el compromiso del pueblo 
tunecino con «las enseñanzas del islam» y la protección 
del «legado cultural» del país. Según el artículo 1, «Túnez 
es un Estado libre, independiente y soberano; el islam es 
su religión; el árabe, su idioma, y la república, su siste-
ma de gobierno». El artículo 2 establece que «Túnez es 
un Estado civil basado en la ciudadanía, la voluntad del 
pueblo y la supremacía de la ley».

 El artículo 6 estipula lo siguiente: «El Estado protegerá 
la religión y garantizará la libertad de creencia y de con-
ciencia, el libre ejercicio de la práctica de la fe religiosa, y 
la neutralidad de las mezquitas […]. El Estado se compro-
mete a difundir los principios de moderación y tolerancia, 
a proteger lo sagrado y prohibir que sea vulnerado. Asi-
mismo, el Estado se compromete a prohibir y luchar con-
tra las campañas acusatorias de apostasía (takfir) y toda 
apología del odio y la violencia» 2. Los críticos consideran 
que este artículo es contradictorio3. Aunque el Gobierno 
actual destaca la importancia de la libertad religiosa, esa 
misma libertad se ve mermada, según los críticos, por 

una Constitución que, a su parecer, legitima las restric-
ciones. De hecho, para Fadel Achur, secretario general 
de la Unión de Imames, el laicismo en Túnez es imposible 
porque este país es, históricamente, «una nación islámi-
ca»4. 

Aunque el artículo 74 reserva la presidencia para los mu-
sulmanes5, la Constitución garantiza la libertad de creen-
cia y de conciencia para todos, sean creyentes o no. Los 
esfuerzos de los islamistas de la Asamblea Constitucional 
por tipificar la apostasía como delito han fracasado. Con-
vertirse a otra religión abandonando el islam no es ilegal 
conforme a la Constitución.

La Constitución prohíbe las campañas contra la apostasía 
y la incitación a la violencia por motivos religiosos. Sin 
embargo, la blasfemia sigue siendo ilegal y la policía se 
puede escudar en ella como pretexto para arrestar a las 
personas. La educación islámica sigue siendo un com-
ponente obligatorio del plan de estudios de la educación 
pública6.

La ley de la sharía islámica no se menciona como fuente 
de la legislación, pero está parcialmente incorporada en 
las leyes que regulan el estatuto personal (matrimonio y 
herencia). 
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TÚNEZConforme al acuerdo suscrito entre la Santa Sede y Túnez, 
que data de 1964, la Iglesia católica está reconocida ofi-
cialmente y se le permite dirigir iglesias e instituciones 
sociales. Una fuente católica local anónima comentaba 
lo siguiente: «[El acuerdo] nos concede seguridad jurídi-
ca, pero también conlleva restricciones. Según este mo-
dus vivendi, no se nos permiten las expresiones públicas 
de la fe católica, como procesiones y actos similares. 
En general, este acuerdo prohíbe cualquier forma de 
evangelización»7. 

La inmensa mayoría de los ciudadanos tunecinos son mu-
sulmanes suníes, si bien hay algunos conversos al cris-
tianismo, cifra que algunas fuentes sitúan en unos 12 000. 
De acuerdo con la World Religion Database, en el país 
viven 25 414 cristianos. La mayor parte de los cristianos 
extranjeros son católicos y las fuentes locales estiman 
que pueden llegar a 22 0008. Además, hay comunidades 
ortodoxas y protestantes. Casi todos los cristianos son in-
migrantes o trabajan o estudian en Túnez y muchos de 
ellos son africanos subsaharianos. 

En Túnez también vive una antigua comunidad judía for-
mada por alrededor de 1900 personas9. La mayor parte 
de los judíos abandonaron Túnez tras el establecimien-
to del Estado de Israel. Los judíos tunecinos que quedan 
residen principalmente en la capital, Túnez, y en la isla 
de Yerba. El Gobierno tunecino paga el salario del gran 
rabino. Aunque las comunidades judías siguen expuestas 
a amenazas, disfrutan de relativa libertad y de una protec-
ción especial10.

Aunque no es oficialmente ilegal que los no musulmanes 
hagan proselitismo entre los musulmanes, normalmente 
se considera «perturbación del orden público»11 y se 
puede perseguir. Es más, «el Código Penal tipifica como 
delito el lenguaje que pueda “perjudicar al orden público 
o la moralidad”, así como los actos que socaven la moral 
pública de una forma tal que “constituya una violación in-
tencionada de la modestia”»12.

El difunto presidente Beji Caid Essebsi13 declaró en 2015 
un estado de emergencia a consecuencia de los aten-
tados extremistas y el temor a la infiltración extranjera. 
Seguía en vigor en el momento de redactar este informe14.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2017 se levantó la prohibición que pe-
saba desde 1973 sobre el matrimonio entre una mujer 
musulmana y un hombre no musulmán15. Sin embargo, 

esta decisión se ha encontrado con una gran oposición. El 
16 de agosto de 2018, Fathi Layuni, alcalde de El Kram, 
en la provincia de Túnez, miembro del partido Al Nahda, 
declaró que en su municipio no se aceptaría este tipo 
de uniones. Citó los artículos 1 y 6 de la Constitución en 
los que estipula que la religión del Estado es el islam y 
que el Gobierno es el guardián de la religión. El entonc-
es ministro de Asuntos Internos, Riad Muajer, prometió 
«sanciones» contra Layuni16. Grupos de la sociedad civil 
denunciaron que no se trataba del único alcalde que se 
negaba a oficiar matrimonios entre mujeres musulmanas 
y varones que no lo son. También se ha denunciado al 
menos un caso de una alcaldía en la que se han negado 
a casar a dos cristianos17.

En noviembre de 2018, el gabinete del presidente Essebsi 
aprobó un proyecto de ley sobre igualdad de derechos de 
herencia para las mujeres. El partido islamista Al Nahda18 
y algunos clérigos musulmanes19  criticaron enormemente 
esta ley como «contraria al Corán»20. El Parlamento aún 
no la ha aprobado21. 

El 1 de marzo de 2019, Ahmed Shaheed, relator especial 
de Naciones Unidas sobre libertad de religión y creencia, 
presentó al Consejo de Derechos Humanos22 el informe 
de su visita a Túnez en 2018. El documento recomien-
da, entre otras cosas, «garantizar que la comunidad 
bahaí pueda obtener la personalidad jurídica para per-
mitirle manifestar su fe conforme al artículo 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos»23.

Una cuestión recurrente es el incumplimiento del ayuno 
en público durante el Ramadán. Aunque no hay una ley 
que lo prohíba, la presión social es muy fuerte. Varios gru-
pos han defendido el derecho a comer, beber o fumar en 
público24.

El 29 de mayo de 2019, el propietario del café Damas-
cus de Kairuán, Imed Zaguani, pasó diez días en prisión 
hasta que le impusieron una condena a un mes de cárcel, 
que fue luego suspendida, y una multa de 300 dinares 
(100 dólares). Aunque no está prohibido abrir un café o un 
restaurante durante el Ramadán, las autoridades utiliza-
ron una «vaga disposición del Código Penal sobre “ofen-
sa a la moral pública” para condenar» al propietario del 
café25.

El 6 de noviembre de 2019, el fiscal antiterrorista del Tri-
bunal de Primera Instancia de Túnez abrió una investi-
gación contra Munir Batur, abogado y excandidato a la 
Presidencia, por difundir «en su propia página de Face-
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book el contenido de otra página llamada Lo que no se 
dice en el islam, en la que se acusaba al profeta Mahoma 
de ser un violador y un asesino, y en la que se burlaban 
cruelmente de su vida sexual»26.

Aunque la apostasía no es delito conforme a las leyes tu-
necinas, condenaron a Batur, que encabeza un grupo de 
defensa de las minorías sexuales llamado Shams27, por 
«incitación al odio y a la enemistad entre razas, doctrinas 
y religiones»28, además de incitación al odio, la violencia 
y la segregación hacia personas o grupos por motivos de 
discriminación racial»29 y «por incitar directamente al odio 
entre razas, religiones y poblaciones»30. Batur también re-
cibió varias amenazas anónimas y un famoso predicador 
pidió su muerte conforme a la ley islámica contra la apos-
tasía. Ha huido a Francia31.

En mayo de 2020, arrestaron e interrogaron a la blogu-
era Emna Charqui por haber publicado en Facebook un 
mensaje bajo un título similar a los del Corán, La sura 
corona32, en el que utilizaba el estilo del Corán para invi-
tar a seguir las normas de higiene durante los primeros 
meses de la pandemia. La condenaron a seis meses de 
prisión por «incitación al odio entre religiones». Tiene pre-
visto apelar33.

En agosto de 2020, el presidente tunecino Kais Saied, 
que ya había declarado públicamente su oposición a la 
igualdad de género en las cuestiones relacionadas con 
las herencias, reiteró su postura con el argumento de que 
el texto coránico consagra «clara y suficientemente» el 
principio de justicia antes que el de igualdad34.

Desde 2015, el Estado tunecino ha conseguido evitar 
atentados terroristas a gran escala, especialmente contra 
los destinos turísticos. Sin embargo, continúa la presión 
de grupos yihadistas que han ido cometiendo pequeños 
atentados a lo largo de los dos últimos años 35. En sep-
tiembre36 y octubre37 de 2019, las fuerzas de seguridad 
tunecinas acabaron con la vida de dos miembros de Al 
Qaeda.

Según fuentes locales, algunos musulmanes convertidos 
al cristianismo han sufrido el hostigamiento y la margin-
ación de sus propias familias38.

COVID-19

Al día siguiente de una reunión entre el ministro de Salud, 
el ministro de Asuntos Religiosos, el gran muftí tunecino 
y el presidente de la Al Zaytuna, mezquita e institución de 
educación religiosa superior, el Gobierno de Túnez decid-
ió a mediados de marzo suspender todas las oraciones en 
el interior de las mezquitas. El presidente de la mezquita 
Al Zaytuna declaró en un comunicado que objetaba esta 
decisión y que no era la que se había tomado en la re-
unión. El movimiento fundamentalista y panislamista Hizb 
al Tahrir manifestó que la decisión era una ofensa contra 
el islam y pidió a las autoridades poner fin a este «asedio» 
a los lugares de culto religioso39.

Las mezquitas permanecieron cerradas durante el Ra-
madán y la Aíd al Fitr (finales de mayo) y volvieron a abrir 
en junio40. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En general, las declaraciones y decisiones oficiales repre-
sentan pasos positivos hacia la libertad religiosa. Pero la 
presión social y oficial, unida a textos legales ambiguos, 
sigue suponiendo una amenaza.

La evolución de la libertad de religión dependerá del pres-
idente Saied, que en el momento de redactar este informe 
llevaba en el cargo menos de seis meses. Algunas me-
didas, como la adopción del proyecto de ley de igualdad 
de derechos hereditarios para las mujeres podría ser un 
indicio de lo que está por venir.

La evolución de la situación económica, política y de se-
guridad en los vecinos de Túnez (Libia, Argelia, el Sáhel) 
es un motivo de preocupación para Túnez, y en general, 
para la libertad religiosa.

TÚ
NE

Z

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=en
https://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisias-new-constitution
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/8/29/lifting-the-veil-religious-freedoms-in-tunisia
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tunisia


Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

7  Maksan, Oliver, «Thanks to Pope Francis, people are interested in Christianity», en ACN International, 24 de noviembre de 2014. [En línea]. 
Recuperado de: https://aidchurch.wordpress.com/2014/11/24/acn-news-from-tunisia/ (Consulta: 14 de febrero de 2020).
8  World Religion Database. [En línea]. Recuperado de: https://worldreligiondatabase.org/wrd/#/results/2613 (Consulta: 21 de julio de 2020).
9  World Religion Database. [En línea]. Recuperado de: https://worldreligiondatabase.org/wrd/#/results/2613 (Consulta: 21 de julio de 2020).
10  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, «Tunisia», en International Religious Freedom Re-
port for 2016. [En línea]. Recuperado de: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper (Consulta: 12 de febrero de 2020); 
Bocchi, Alessandra, op.cit.
11  «Tunisia», en End Blasphemy Laws. [En línea]. Recuperado de:  https://end-blasphemy-laws.org/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/ 
(Consulta: 14 de febrero de 2020).
12  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, «Tunisia», 2018, op.cit.
13  El presidente Essebssi falleció el 25 de julio de 2019, estando en el cargo. En otoño de 2019 se celebraron elecciones presidenciales; Kais Saied 
ganó en la segunda vuelta con el 72,7% de los votos. Cf. «Tunisia presidential election: Kais Saied declared winner», en Al Jazeera, 14 de octubre de 2019. 
[En línea]. Recuperado de: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tunisia-presidential-election-kais-saied-declared-winner-191014163712569.html (Con-
sulta: 3 de marzo de 2020).
14  Human Rights Watch, «Tunisia - Events of 2019», en World report. [En línea]. Recuperado de: https://www.hrw.org/world-report/2020/coun-
try-chapters/tunisia (Consulta: 14 de febrero de 2020).
15  «Tunisia lifts ban on Muslim women marrying non-Muslims», en Al Jazeera, 14 de septiembre de 2017. [En línea]. Recuperado de: https://www.
aljazeera.com/news/2017/09/tunisia-lifts-ban-muslim-women-marrying-muslims-170914154657961.html (Consulta: 3 de marzo de 2020).
16  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, «Tunisia», 2018, op.cit.
17  Ibid.
18  Human Rights Watch, «Tunisia: Ennahda Rejects Inheritance Equality», en 6 de septiembre de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.hrw.
org/news/2018/09/06/tunisia-ennahda-rejects-inheritance-equality (Consulta: 14 de febrero de 2020).
19  «Tunisia clerics oppose equal inheritance rights for women», en News 24, 17 de agosto de 2017. [En línea]. Recuperado de: https://www.news24.
com/Africa/News/tunisia-clerics-oppose-equal-inheritance-rights-for-women-20170817 (Consulta: 14 de febrero de 2020).
20  Sadek, George. Congreso de los Estados Unidos. Biblioteca, «Tunisia: Cabinet Approves Bill Requiring Equal Inheritance Shares for Men and 
Women», en Global Legal Monitor, 4 de diciembre de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/tunisia-cabinet-ap-
proves-bill-requiring-equal-inheritance-shares-for-men-and-women/ (Consulta: 14 de febrero de 2020).
21  Belkaïd, Akram, «Tunisia balks at inheritance changes», en Middle East Online, 5 de agosto de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://mid-
dle-east-online.com/en/tunisia-balks-inheritance-changes (Consulta: 14 de febrero de 2020).
22  «Tunisia’s religious freedom curbed by societal pressure – UN Rapporteur», en World Watch Monitor, 23 de abril de 2018. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.worldwatchmonitor.org/coe/tunisias-religious-freedom-curbed-by-societal-pressure/ (Consulta: 14 de febrero de 2020).
23  Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre libertad de religión y creencia tras su visita a Túnez, A/HRC/40/58/Add.1, 1 de 
marzo de 2019, p. 16. [En línea]. Recuperado de: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/295/21/PDF/G1929521.pdf?OpenElement (Con-
sulta: 13 de febrero de 2020).
24  Blaise, Lilia, «For Some in Tunisia, Ramadan Is a Test of Personal Freedom», en The New York Times, 13 de junio de 2018. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.nytimes.com/2018/06/13/world/middleeast/ramadan-fasting-end-protest-tunisia.html (Consulta: 14 de febrero de 2020).
25  Human Rights Watch, «Tunisia - Events of 2019». [En línea]. Recuperado de: https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia 
(Consulta: 14 de febrero de 2020). 
26  Human Rights Watch, «Tunisia: Halt Prosecution of Prominent Activist Accused of Inciting Hatred in a Facebook Post», 29 de enero de 2020. [En 
línea]. Recuperado de: https://www.hrw.org/news/2020/01/29/tunisia-halt-prosecution-prominent-activist (Consulta: 13 de febrero de 2020).
27  Ibid.
28  Artículo 14 de la ley antiterrorista de 2015. Ibid.
29  Artículo 9 de la ley de eliminación de todas las formas de discriminación racial de 2018. Ibid.
30  Artículo 52 del decreto de ley de libertad de prensa de 2011. Ibid.
31  Ibid.
Greenhalgh, Hugo, «Mounir Baatour stood in September’s presidential poll and has now fled to Paris», en Openly, 9 de enero de 2020. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.openlynews.com/i/?id=fb2f31d3-bb4d-43b9-8d3f-3515c4b9be5d  (Consulta: 14 de febrero de 2020).
32  Limoges, Barrett, «Prosecution of blogger over Quran parody ignites renewed fears of censorship», en Al-Monitor, 2 de junio de 2020. [En línea]. 
Recuperado de: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/tunisia-blogger-prosecution-quran-parody-protests.html (Consulta: 4 de diciembre de 
2020).
33  «Coronavirus: Blogger Emna Charqui given jail term over Koran-style post», en BBC News, 14 de julio de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://
www.bbc.com/news/world-africa-53408262 (Consulta: 4 de diciembre de 2020).
34  «Tunisia: President speaks out against equality in inheritance», en The North Africa Post, 17 de agosto de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://
northafricapost.com/43146-tunisia-president-speaks-out-against-equality-in-inheritance.html (Consulta: 4 de diciembre de 2020).
35  Gobierno del Reino Unido, «Foreign travel advice Tunisia». [En línea]. Recuperado de: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/tunisia/terrorism 
(Consulta: 14 de febrero de 2020).
36  Saidani, Mongi, «Tunisia Kills “Terrorist” Who Pledged Allegiance to Al-Qaeda», Asharq Al-Awsat, 16 de septiembre de 2019. [En línea]. Recuper-
ado de: https://aawsat.com/english/home/article/1905136/tunisia-kills-%E2%80%98terrorist%E2%80%99-who-pledged-allegiance-al-qaeda (Consulta: 15 de 
febrero de 2020).
37  Saidani, Mongi, «Tunisia: Qaeda’s Slain Algerian Leader was Mastermind of Major Terror Attacks», en Asharq Al-wasat, 22 de octubre de 2019. [En 
línea]. Recuperado de: https://aawsat.com/english/home/article/1956391/tunisia-qaeda%E2%80%99s-slain-algerian-leader-was-mastermind-major-terror-at-
tacks (Consulta: 14 de febrero de 2020).
38  Flynn, Bethann, «A look at being a Christian in Tunisia», en Mission Network News, 17 de diciembre de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://
www.mnnonline.org/news/a-look-at-being-a-christian-in-tunisia/ (Consulta: 14 de febrero de 2020).
39  Fahmi, Georges, «“Pray in Your Homes”: Religion and the State in North Africa in Times of COVID-19», en Istituto Affari Internazionali, Julio de 
2020. [En línea]. Recuperado de:  https://www.iai.it/en/pubblicazioni/pray-your-homes-religion-and-state-north-africa-times-covid-19 (Consulta: 4 de diciembre 
de 2020).
40  «Tunisia to reopen mosques, cafes after nearly 3 months», en Middle East Monitor, 21 de mayo de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.
middleeastmonitor.com/20200521-tunisia-to-reopen-mosques-cafes-after-nearly-3-months/ (Consulta: 4 de diciembre de 2020).

TÚNEZ

https://aidchurch.wordpress.com/2014/11/24/acn-news-from-tunisia/
https://end-blasphemy-laws.org/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tunisia-presidential-election-kais-saied-declared-winner-191014163712569.html
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.aljazeera.com/news/2017/09/tunisia-lifts-ban-muslim-women-marrying-muslims-170914154657961.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/09/tunisia-lifts-ban-muslim-women-marrying-muslims-170914154657961.html
https://www.hrw.org/news/2018/09/06/tunisia-ennahda-rejects-inheritance-equality
https://www.hrw.org/news/2018/09/06/tunisia-ennahda-rejects-inheritance-equality
https://www.news24.com/Africa/News/tunisia-clerics-oppose-equal-inheritance-rights-for-women-20170817
https://www.news24.com/Africa/News/tunisia-clerics-oppose-equal-inheritance-rights-for-women-20170817
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/tunisia-cabinet-approves-bill-requiring-equal-inheritance-shares-for-men-and-women/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/tunisia-cabinet-approves-bill-requiring-equal-inheritance-shares-for-men-and-women/
https://middle-east-online.com/en/tunisia-balks-inheritance-changes
https://middle-east-online.com/en/tunisia-balks-inheritance-changes
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/tunisias-religious-freedom-curbed-by-societal-pressure/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/295/21/PDF/G1929521.pdf?OpenElement
https://www.nytimes.com/2018/06/13/world/middleeast/ramadan-fasting-end-protest-tunisia.html
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/tunisia
https://www.hrw.org/news/2020/01/29/tunisia-halt-prosecution-prominent-activist
https://www.openlynews.com/i/?id=fb2f31d3-bb4d-43b9-8d3f-3515c4b9be5d
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/tunisia-blogger-prosecution-quran-parody-protests.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-53408262
https://www.bbc.com/news/world-africa-53408262
https://northafricapost.com/43146-tunisia-president-speaks-out-against-equality-in-inheritance.html
https://northafricapost.com/43146-tunisia-president-speaks-out-against-equality-in-inheritance.html
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/tunisia/terrorism
https://aawsat.com/english/home/article/1905136/tunisia-kills-%E2%80%98terrorist%E2%80%99-who-pledged-allegiance-al-qaeda
https://aawsat.com/english/home/article/1956391/tunisia-qaeda%E2%80%99s-slain-algerian-leader-was-mastermind-major-terror-attacks
https://aawsat.com/english/home/article/1956391/tunisia-qaeda%E2%80%99s-slain-algerian-leader-was-mastermind-major-terror-attacks
https://www.mnnonline.org/news/a-look-at-being-a-christian-in-tunisia/
https://www.mnnonline.org/news/a-look-at-being-a-christian-in-tunisia/
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/pray-your-homes-religion-and-state-north-africa-times-covid-19
https://www.middleeastmonitor.com/20200521-tunisia-to-reopen-mosques-cafes-after-nearly-3-months/
https://www.middleeastmonitor.com/20200521-tunisia-to-reopen-mosques-cafes-after-nearly-3-months/

	_Hlk62984791

