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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD
La Constitución yemení de 19941 declara que el país es 
un Estado árabe independiente (artículo 1) y que el islam 
es la religión de Estado (artículo 2). En su artículo 3, se di-
spone que «la ley islámica, la sharía, es la fuente de toda 
la legislación». La libertad de pensamiento está protegida 
en el artículo 42 «dentro de los límites que impone la ley» 
y la Constitución declara su adhesión a las leyes interna-
cionales de derechos humanos.

En la práctica, ni la Constitución ni ninguna otra ley pro-
tegen la libertad de religión. Están prohibidos tanto el 
proselitismo como la conversión desde el islam a otra 
religión. También está prohibido burlarse de la religión2. 
En general, la construcción de nuevos edificios requiere 
la aprobación del Gobierno, lo cual incluye de forma im-
plícita los lugares de culto aunque no estén mencionados 
específicamente3 . 

La educación religiosa islámica es obligatoria en la es-
cuela estatal, que se espera que ofrezca el mismo plan de 
estudios tanto a los alumnos suníes como a los chiíes. En 
las zonas controladas por los hutíes, el material educativo 
indica que se enseñan los principios zaidíes. La escuela 

pública no ofrece otras formas de educación religiosa. Los 
colegios privados también deben impartir el mismo plan 
de estudios a alumnos suníes y chiíes4. 

Se han levantado algunas restricciones a varias prácticas 
y discursos religiosos no suníes, entre ellas la prohibición 
de las conmemoraciones públicas de las festividades 
chiíes de Ashura y Ghadir. En el pasado, la conmemo-
ración pública de las festividades chiíes dio lugar a en-
frentamientos con grupos suníes5. 

Desde la unificación del norte y el sur de Yemen en 1990, 
se han celebrado tres elecciones parlamentarias, las úl-
timas en 20036. Las elecciones previstas para 2009 se 
cancelaron debido a disputas legales sobre la reforma 
electoral. El presidente Alí Abdalá Saleh se retiró en 2012. 
En su lugar se eligió para un mandato de transición de 
dos años a Abd Rabbuh Mansur Hadi, con el encargo de 
formar un Gobierno de unidad nacional. Esta solución 
demostró ser efímera cuando en 2014 los rebeldes hutíes 
chiíes del antiguo Yemen del Norte, respaldados por el 
presidente anterior, Saleh, se levantaron en armas contra 
el Gobierno. Hadi dimitió en enero de 2015 y huyó a Adén. 
Entonces, los rebeldes tomaron la capital, Saná, y el pala-
cio presidencial7. 

Con frecuencia en los últimos años, chiíes, suníes, yihad-
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YEMENistas y grupos tribales se han enzarzado en combates, 
haciendo que el país más pobre de Oriente Medio viva en 
un estado de guerra civil permanente.

En marzo de 2015, una coalición militar dirigida por Arabia 
Saudí8 intervino en Yemen para detener a los rebeldes 
hutíes. A pesar de varios acuerdos de alto el fuego, ha 
continuado la lucha entre las tropas gubernamentales, los 
rebeldes y otras facciones. En junio de 2015, la Unión Eu-
ropea impuso una prohibición de viajar a los líderes hutíes 
Abdul Malik al Huti y Ahmed Ali Abdullah Saleh, hijo del 
expresidente, y congeló sus activos debido a su partici-
pación en el debilitamiento de la paz y de la estabilidad 
en Yemen9. 

En noviembre de 2020, la administración estadounidense 
anunció la inclusión antes de enero de 2021 de los insur-
gentes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, entre las 
organizaciones terroristas10. 

En noviembre de 2020, Arabia Saudí informó a los hutíes 
de Yemen que aceptaría una propuesta de alto el fuego 
de la ONU con la condición de que los hutíes aceptaran 
medidas de seguridad más estrictas. Una de las medidas 
consistía en «establecer un corredor de seguridad a lo 
largo de la frontera con el norte de Yemen hasta que se 
forme un Gobierno de transición apoyado por la ONU»11. 

La guerra que se está librando entre la coalición dirigi-
da por los saudíes y los hutíes respaldados por Irán ha 
ocasionado una importante crisis humanitaria, a la que 
se ha sumado un brote de cólera. Según la Organización 
Mundial de la Salud, el número total de casos sospechosos 
de cólera registrados desde enero de 2018 hasta mayo de 
2020 es de 1 371 819 con una tasa de letalidad del 0,1%12. 

Los grupos religiosos minoritarios, como los bahaíes, cris-
tianos, hindúes y judíos, han denunciado el creciente niv-
el de hostigamiento, sobre todo en las zonas controladas 
por los hutíes. Estos han arrestado a gran cantidad de 
bahaíes y han registrado sus viviendas y centros religio-
sos. Los judíos, el único grupo nativo no musulmán, se 
enfrentan a un creciente antisemitismo que se manifies-
ta en la elaboración de material antisemita, intentos de 
conversión forzada al islam y cierre de las carreteras que 
conducen a las comunidades judías. Los musulmanes is-
mailíes también siguen sufriendo discriminación13. 

El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente se 
ha visto debilitado por la toma de poder de los hutíes y 
carece de capacidad para hacer cumplir las leyes contra 
los abusos de los derechos humanos. Según la Oficina 

de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, 
esta situación ha dado lugar a una serie de asesinatos 
arbitrarios, desapariciones, secuestros y otros actos de vi-
olencia cometidos por varios grupos14. El informe también 
enumera las violaciones de los derechos de privacidad 
y los límites a la libertad de expresión, prensa, reunión, 
asociación, religión y movimiento. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2018, un tribunal de Sanaa, controlado 
por los hutíes, juzgó a más de 20 bahaíes por espionaje 
y apostasía. Según la Comunidad Internacional Bahaí, el 
juez Abdu Ismail Hasan Rayeh, que ya había condenado 
a muerte a otro bahaí, presidió la segunda audiencia ju-
dicial. Durante el juicio, solicitó al fiscal que publicara los 
nombres de los imputados en un periódico. En octubre, 
soldados armados arrestaron al portavoz bahaí, Abdullah 
al Olofi, en Sanaa15 y le mantuvieron detenido durante tres 
días16. 

A finales de noviembre de 2018, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos nombró a los hutíes «entidades 
de especial preocupación» para la libertad religiosa, de 
conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacion-
al de Estados Unidos de 199817. 

Se añadió al plan de estudios universitario una asignatura 
obligatoria llamada «El conflicto árabe-israelí». Entre otras 
cosas, en esta nueva materia se glorifica a Hezbolá y a su 
líder Hasan Nasrallah por luchar contra Israel, además de 
calificar a los países suníes de mercenarios18. 

Según un artículo publicado en enero de 2019 en el Mid-
dle East Monitor, el grupo Estado Islámico ejecutó a cua-
tro personas por «ateísmo»19. 

En febrero de 2019, el boletín Al Nafir, ligado a la Fun-
dación al-Shahab de Medios de Comunicación, vinculada 
con Al Qaeda, condenó la misa papal celebrada en Abu 
Dabi. Además, exhortó a la península Arábiga a adoptar 
la yihad y apoyar a Al Qaeda en la Península Arábiga y a 
Al Shabab en Somalia20. 

En enero de 2020, un diplomático de la Santa Sede de-
nunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la grave 
situación de los desplazados internos (IDPs) y de los re-
fugiados en Yemen21. 

Los hutíes utilizan constantemente una retórica antisemi-
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ta que incita a la violencia contra los judíos. En mayo de 
2020, el líder hutí Abdul Malik al Huti dijo que «los judíos 
tratan de asegurarse de que la nación no tenga la visión 
correcta»22. En las zonas controladas por los hutíes, los 
judíos se enfrentan a constantes amenazas contra su vida 
y su seguridad y están sometidos a duras restricciones, 
sobre todo en su libertad de movimiento.

En julio de 2020, fue puesto en libertad y expulsado de Ye-
men Hamed Kamal Muhamad bin Haydara y otros cinco 
miembros de la comunidad bahaí. Detenido en diciembre 
de 2013, Haydara fue juzgado y condenado a muerte. En-
tre las acusaciones que pesaban sobre él se cuentan: es-
piar para Israel, ofrecer clases de alfabetización siguiendo 
un plan de estudios incompatible con el islam e intentar 
convertir a los musulmanes a la fe bahaí23. Esta sentencia 
fue confirmada por un tribunal en marzo de 2020 y aún 
existen cargos contra los bahaíes puestos en libertad. En 
septiembre de 2019, el fiscal de la apelación de Haydara 
pidió «deportar inmediatamente […] a todos los que se 
consideran bahaíes» y «prohibir su entrada» en Yemen24.

El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regio-
nales sobre el Yemen (creado en septiembre de 2017 por 
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos a petición del Consejo de Derechos Hu-
manos25) recibió informes fidedignos de que los abogados 
que representaban a los bahaíes detenidos habían recibi-
do amenazas y también habían sido arrestados26.

En el verano de 2020, tras la normalización de las rela-
ciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, alrede-
dor de 40 judíos yemeníes se marcharon a los Emiratos 
Árabes Unidos27. La disminución del número de judíos ye-
meníes y la actual guerra civil en el país han hecho que la 
situación sea aún más difícil para ellos. 

Según varios medios de comunicación, muchos judíos 
yemeníes optaron por mudarse a un país culturalmente 
similar en lugar de emigrar a Israel o Estados Unidos por 
temor a no poder adaptarse28. Si la emigración judía sigue 
a este ritmo tan acelerado, su partida supondrá el final de 
3000 años de presencia judía en el país. 

Aunque se dispone de muy poca información sobre las 
repercusiones de la COVID-19 en la práctica religiosa, 
parece que el comienzo del Ramadán de 2020 no se vio 
afectado por las restricciones relacionadas con la pan-
demia29. No obstante, acabaron introduciendo medidas al 
incrementarse el número de casos30. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La actual guerra civil supone un grave riesgo para la co-
hesión de la sociedad yemení y la seguridad del pueblo. 
La duración y la intensificación del conflicto armado di-
ficultan cada vez más las conversaciones a nivel nacio-
nal. Aprovechando la inestabilidad social, política y de 
seguridad del país, grupos islamistas radicales de difer-
entes áreas geográficas y distintas tendencias políticas 
e ideológicas han convertido Yemen en una base para 
sus operaciones. Los continuos combates y las elevadas 
tensiones siguen siendo motivo de preocupación, ya que 
afectan a los derechos humanos y las libertades, incluida 
la libertad religiosa. 

En el momento de redactar este informe, la perspectiva 
de un cambio de política por parte del nuevo Gobierno 
estadounidense parece haber impulsado a Arabia Saudí 
a buscar un acuerdo pacífico con los hutíes respaldados 
por Irán, comenzando con un alto el fuego.

Sin embargo, dadas las circunstancias, caracterizadas 
entre otras cosas por el rápido deterioro de la situación 
de los desplazados internos31, aunque se llegara a un ac-
uerdo a largo plazo, probablemente las perspectivas de la 
libertad religiosa seguirán siendo malas o incluso empeo-
rarán en un futuro próximo.
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