Informe de Libertad Religiosa

Madagascar
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 58.2%
Practicantes de religiones étnicas : 39.1%
Musulmanes : 2.1%
Otros : 0.6%

Población

Área

24.916.000

587.295 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 1 de la Constitución malgache de 2010 [1]establece que Madagascar es un Estado laico. Conforme al artículo
2, el concepto de neutralidad del Estado respecto a las religiones se presenta como la base de la separación entre el
Estado y la religión. Ningún funcionario del Gobierno puede participar en la gestión de un organismo religioso. La libertad
de religión está garantizada en los artículos 6 y 10.
El Estado exige que los grupos religiosos se registren oficialmente en el Ministerio del Interior. Pueden solicitar
exenciones de impuestos en caso de recibir donativos del extranjero [2]. Según las leyes malgaches, para registrarse
legalmente como entidad religiosa, los grupos tienen que contar al menos con 100 miembros y un consejo elegido con
un máximo de nueve miembros, todos ellos ciudadanos malgaches. Hay unos 283 grupos religiosos registrados
oficialmente.
Tal y como se indicaba en el Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2016, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la ley
nacional del país impide que los niños nacidos de madre malgache y padre extranjero obtengan la nacionalidad. La
cuestión de los niños apátridas de matrimonios mixtos sigue afectando a familias musulmanas. En torno al 6 % de los
musulmanes del país son técnicamente apátridas por este motivo[3] .
En varias ocasiones se ha acusado a representantes del Gobierno, especialmente al presidente Hery
Rajaonarimampiapina[4] y al primer ministro Mahafaly Olivier Solofonandrasana[5] , de no mantener la naturaleza laica
del Estado al utilizar actos religiosos con fines políticos.

Incidentes
En 2016 se produjo un claro incremento del número de ataques contra iglesias y parroquias cristianas, así como contra

el personal religioso. Fuentes locales afirman que este tipo de incidentes es especialmente impactante, ya que los
malgaches suelen respetar a todos los líderes religiosos. En un momento dado, el primer ministro habló de «una
conspiración contra la Iglesia y el Estado»[6] .
Se ha atacado la propiedad religiosa. Por ejemplo, en los dos últimos años se ha producido un sorprendente aumento de
robos de campanas de las iglesias. Al parecer el motivo es el elevado valor económico del metal de las campanas[7]; no
obstante, una fuente de la Iglesia[8]afirma que en algunos casos es una forma subrepticia de impedir las actividades
religiosas, añadiendo que hay grupos que han pagado a delincuentes para que les entreguen a ellos las campanas. Esta
situación parece haber mejorado desde mediados de 2017 y ya no se han vuelto a registrar incidentes de este tipo hasta
el momento de redactar este informe.
Se han difundido muchas noticias sobre la implicación de Turquía en la llegada a gran escala de musulmanes a la isla[9].
Algunos informes indican que ha aumentado el número de seguidores 10[ ]del islam wahabí en el paísv. Se han ofrecido
incentivos a quienes se conviertan, como ayudas económicas y educativas (se incluyen clases coránicas y estudios
universitarios)[11]. Se sospecha que Pakistán, Turquía y Arabia Saudí representan un papel significativo en la difusión
del islam[12].
El 20 de septiembre de 2016, diez imanes pakistaníes fueron expulsados por infracciones relacionadas con el visado[13].
Se les investigó después de las celebraciones a gran escala del Aíd al Adha, en las que se sacrificaron 200 cebúes, lo
que llevó al Gobierno a sospechar que se había utilizado financiación extranjera.
El 12 de noviembre de 2016 fue secuestrado el hermano Prestome, de 43 años, miembro de la Congregación del
Sagrado Corazón de Ankaboka, en el distrito de Sakaraha. Tres hombres armados perpetraron el ataque delante de toda
la comunidad religiosa reunida. Al parecer, los agresores escogieron al hermano Prestome por ser albino[14]. Un par de
días después lo liberaron.
El 1 de abril de 2017 unos delincuentes atacaron el convento de Nuestra Señora de la Salette en Antsirabé y violaron a
cinco monjas. También robaron dinero y algunos objetos de valor[15].
El 22 de abril de 2017 delincuentes armados atacaron la parroquia de Ambendrana Antsohihy, donde mataron al padre
Lucien Njiva, sacerdote capuchino, e hirieron al diácono que lo acompañaba. Parece ser que pretendían robar la
campana de la iglesia [16]. Posteriormente, dos antiguos policías fueron arrestados en relación con el incidente[17] .
El 25 de abril de 2017 el ministro de Educación clausuró 16 escuelas coránicas en todo el país. Los centros impartían
cinco horas de clase de religión a la semana, lo que excede el límite impuesto por el Gobierno de una hora semanal[18].
Las comunidades musulmanas del país reaccionaron con gran enfado ante la medida, calificándola de «declaración de
guerra»[19] y acusando al ministro de Educación de «islamófobo»[20].

Futuro de la libertad religiosa
Madagascar parece ser el campo de batalla de una serie de grupos religiosos que tratan de ganar conversos. En un
caso muy poco común, un grupo de 121 personas se convirtieron al judaísmo en una ceremonia masiva[21] . En los
próximos años habrá que vigilar estrechamente la cuestión del radicalismo y sus riesgos potenciales, así como el
incremento de la presencia de musulmanes extranjeros (sobre todo en el sudeste del país).
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