Informe de Libertad Religiosa

Arabia Saudí
Persecución / Sin Cambios

Religión
Musulmanes : 92.1%
Cristianos : 4.3%
Hindúes : 2%
Otros : 1.6%

Población

Área

32.158.000

2.206.714 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Salmán bin Abdulaziz al Saud, rey de Arabia Saudí desde 2015, es al mismo tiempo el jefe del Estado y el jefe del
Gobierno. El Reino basa su legitimidad en su interpretación de la sharía (la ley islámica) y en la Ley Básica de
Gobernanza de 1992. Durante el reinado del fallecido rey Abdalá (2005-2015), el país se fue modernizando
gradualmente. Con cerca del 20 % de las reservas de petróleo del mundo, el país es uno de los más ricos de la zona y
una potencia dirigente del mundo árabe.
En los últimos años han aumentado las demandas de reformas políticas, además de las exigencias de cambios sociales,
como el derecho de las mujeres a conducir y el de libertad de expresión. En 2016, el Gobierno saudí adoptó una serie de
ambiciosas reformas económicas: Visión 2030 y el Programa de Transformación Nacional para reducir su dependencia
de los ingresos que aporta el petróleo [1].
Más del 30 % de la población que reside en el país es extranjera [2], mayoritariamente cristiana, budista o hindú [3]. Un
censo extraoficial publicado por el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte calcula que hay más de 1 500 000 católicos[4]
, principalmente trabajadores extranjeros procedentes de la India y Filipinas. Algunos informes indican que un número
cada vez mayor de saudíes se identifican como ateos [5] o cristianos [6]. Sin embargo, ante las duras consecuencias
sociales y legales que se desprenden de abandonar el islam, no dan el paso a la conversión [7]. El Reino no tiene
relaciones diplomáticas oficiales con la Santa Sede [8].
Arabia Saudí es la cuna del islam y el lugar en el que están emplazados sus dos santuarios más sagrados, La Meca y
Medina; su rey es el Guardián de las dos Sagradas Mezquitas. Según la Ley Básica, el Corán y la Suna sirven como
Constitución del país [9]. Aunque la ley se basa en la escuela de jurisprudencia islámica hanbalí, también influyen
enormemente las interpretaciones de Muhamad ibn Abd al Wahab, en cuyas enseñanzas se basa el wahabismo. Dentro
de Arabia Saudí no se utiliza el término wahabismo, pero hay quien defiende que la forma de islam que se practica en el

país se define mejor como tal. El país sigue una interpretación estricta del islam suní, que incluye restricciones a las
mujeres y duras sanciones para una serie de delitos, entre ellas, la pena capital (por decapitación) para menores. Todos
los ciudadanos saudíes tienen que ser musulmanes. Los no musulmanes deben convertirse al islam para poder obtener
la nacionalidad. Se considera que los hijos de padres musulmanes son musulmanes. Está prohibido difundir enseñanzas
islámicas no oficiales [10].
La libertad religiosa ni se reconoce ni se protege. La conversión desde el islam a otra religión se considera apostasía,
legalmente castigada con la muerte, igual que la blasfemia contra el islam suní. Importar y distribuir materiales religiosos
no islámicos es ilegal, lo mismo que el proselitismo, tanto para los ciudadanos saudíes como para los extranjeros[11].
Están prohibidos los lugares de culto y las expresiones públicas de credos no musulmanes. No cumplir con estas
normas es causa de discriminación, hostigamiento y detención. Los extranjeros pueden ser deportados. A pesar de las
declaraciones del Gobierno de que los no musulmanes que no se conviertan al islam pueden practicar su religión en
privado, la falta de normas claras ha dejado a los creyentes a merced de la policía local [12].
En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa basada en la interpretación oficial del islam. Está prohibido
que los colegios privados utilicen programas de estudios diferentes a los de la escuela pública. Los alumnos no
musulmanes de los colegios privados reciben clases obligatorias de civilización islámica [13].
A pesar de la política del Gobierno de prohibir enterrar a no musulmanes en el Reino, según un informe de Estados
Unidos existe al menos un cementerio público no islámico [14]. No se permite la entrada de clérigos no musulmanes en
el país [15].
Todos los delincuentes reciben el mismo trato, que se ajusta a la sharía. De las cuatro escuelas de jurisprudencia
suníes, la que prevalece como base para interpretar la ley islámica es la hanbalí. No hay un código penal completo
escrito. Los fallos y sentencias difieren enormemente de un caso a otro [16].
Los derechos humanos no están protegidos. Durante el período estudiado en este informe, se produjeron numerosas
denuncias por vulneraciones de la libertad de expresión. No hay ninguna ley ni norma que prohíba la discriminación en el
empleo y la ocupación por motivos religiosos o de cualquier otra naturaleza (raza, sexo, identidad de género)[17].
El comportamiento en público es vigilado por la Comisión semiautónoma para la Promoción de la Virtud y la Prevención
del Vicio, que informa a la policía, para imponer una interpretación wahabí estricta de las normas islámicas. Desde 2016,
los miembros de esta comisión tienen que ir debidamente identificados y sus competencias han quedado enormemente
limitadas por decreto real. Tanto los musulmanes como los no musulmanes han manifestado que se han producido
menos casos de hostigamiento y menos redadas.
El Ministerio de Asuntos Islámicos ha intensificado sus esfuerzos contra la predicación islámica extremista mediante
videovigilancia en las mezquitas y una estrecha supervisión de Facebook y Twitter [18].

Incidentes
Según la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Arabia Saudí «sigue procesando,
encarcelando y azotando a individuos acusados de disentir, o de apostasía, blasfemia y brujería» [19]. Como en muchas
otras naciones musulmanas, la apostasía es un delito capital.
La minoría chií sigue sufriendo discriminación social, legal, económica y política, y está claramente infrarrepresentada en
los cargos del sector público. Las autoridades han respondido a esta situación impartiendo cursos contra la
discriminación a los miembros de los cuerpos de seguridad en el Centro Rey Abdulaziz para el Diálogo Nacional.
En 2016, el Gobierno saudí anunció el proyecto de convertir Amawiya, la ciudad natal de un clérigo chií, el jeque Nimr
Baqir al Nimr, en una zona comercial. Se ha considerado que este proyecto es un intento de desplazar a la población
mayoritariamente chií. Aunque expertos de las Naciones Unidas pidieron al Gobierno que protegiera el barrio antiguo de

la ciudad por el valor histórico de sus mezquitas y salas de oración (huseiniyas), la demolición empezó en mayo de
2017. Se ha indemnizado a los miles de residentes desplazados [20].
En abril de 2016, Arabia Saudí decidió poner límites a su tan criticada Comisión para la Promoción de la Virtud y la
Prevención del Vicio. Ya no se permite que sus miembros realicen detenciones y tienen que «cumplir con su deber de
animar a la virtud y prohibir el vicio haciendo advertencias con amabilidad y delicadeza»[21]. El jeque Ahmed al Gamdi,
exjefe de la policía religiosa de La Meca, afirmó que «es un cambio muy bueno» para sus casi 5000 miembros. Al Gamdi
añadió que algunos de los agentes que trabajan para la comisión [22] han entendido mal el islam, que es una religión
«muy amable».
Considerados por algunos como un avance hacia la modernización del país, otros ven en estos cambios una manera de
apartar a los más conservadores, que tradicionalmente han constituido el pilar en el que se apoyaba la familia real.
Algunos analistas opinan que el príncipe heredero del reino, Mohamed bin Salmán, que está silenciando a los que se
oponen a las reformas, pretende hacer modificaciones superficiales y estéticas con el fin de consolidar su poder y
autoridad, y cambiar la percepción de la comunidad internacional sobre Arabia Saudí sin que realmente cambie su
profundamente arraigado conservadurismo [23].
En noviembre de 2017, el Gobierno actualizó la ley penal sobre delitos de terrorismo y su financiación, que penaliza el
hecho de mostrar al rey y al príncipe heredero «de cualquier forma que conduzca al desprestigio de la religión y la
justicia»[24].
Funcionarios del Centro de Guerra Ideológica, organismo asociado al Ministerio de Defensa creado por Mohamed bin
Salmán para combatir la ideología extremista, reconocieron en diciembre de 2017 que existen distintas interpretaciones
sobre la sanción que corresponde a la apostasía. No obstante, las autoridades saudíes insistieron en que la apostasía
sigue siendo un delito contra la Ley Básica del país [25].
En marzo de 2018, el príncipe heredero declaró que la abaya (la vestimenta negra que llevan normalmente las mujeres)
no es obligatoria, conforme a las enseñanzas islámicas [26]. En una entrevista, explicó a Norah O’Donnell, de CBS:
«Tenemos extremistas que prohíben mezclar los dos sexos y son incapaces de distinguir entre que un hombre y una
mujer estén a solas en pareja o que estén trabajando juntos en un lugar de trabajo. Muchas de estas ideas son
contrarias a la forma de vida de la época del profeta y de los califas. Este es el verdadero ejemplo y el verdadero modelo
[del islam]»[27]. Estas declaraciones provocaron un revuelo en las redes sociales.
Durante este período, funcionarios saudíes aumentaron sus contactos con las Iglesias cristianas. En noviembre de 2017,
el cardenal Bechara al Rahi, representante de la comunidad maronita del Líbano, realizó una visita oficial sin
precedentes a Arabia Saudí en la que se reunió con el rey saudí Salmán y con el príncipe heredero Mohamed bin
Salmán [28]. Ha sido la primera vez que se efectúa una invitación de este tipo (en realidad, la invitación data de 2013)[29]
a un alto cargo maronita, la primera vez que un cardenal visita el país y la primera vez que lo hace un patriarca oriental
desde la visita del patriarca greco-ortodoxo Elías IV de Antioquía en 1975 [30]. Aunque se trató de un viaje de índole
política [31], el mero hecho de que se produjera en un país en el que la manifestación pública de la fe está prohibida para
los no musulmanes y en el que están vedados los símbolos e iglesias cristianos se vio como un signo de apertura.
Muchos observadores señalaron, en concreto, que en las reuniones oficiales los líderes religiosos llevaban sus
vestiduras y sus cruces de oro [32].
Unos días después, una delegación oficial saudí encabezada por Abdalá bin Fahd al Luhaidan, consejero del ministro de
Asuntos Islámicos, Donaciones y Guía, se reunió en el Vaticano con el papa Francisco [33]. La visita se había preparado
para agradecer al Papa sus llamamientos a la paz y la convivencia, así como su rechazo de cualquier vínculo entre
religión y terrorismo, y su apoyo al diálogo y la convivencia pacífica entre religiones y culturas [34].

A principios de marzo de 2018, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán realizó una visita histórica a la catedral
ortodoxa copta de San Marcos en El Cairo (Egipto), donde se reunió con el papa copto Teodoro II, encuentro que
muchos han considerado como otra señal de apertura [35].
Ese mismo mes, el príncipe heredero se reunió con el arzobispo de Canterbury durante su visita al Reino Unido. El líder
de la Comunión Anglicana Mundial, el reverendísimo Justin Welby, y Mohamed bin Salmán comentaron el plan de
desarrollo de Arabia Saudí Visión 2030 [36].
El cardenal Jean-Luis Tauran, jefe del Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano, realizó un viaje oficial a Riad
en abril de 2018 en el que se reunió con altos cargos saudíes, así como con el rey Salmán. La visita suscitó la
esperanza de una mayor apertura religiosa en el Reino. Para el monarca saudí, era la primera vez que se reunía con un
representante de la Iglesia católica. En una declaración sin precedentes, el cardenal afirmó: «… Todas las religiones se
enfrentan con dos peligros: el terrorismo y la ignorancia». Y pidió que «en los colegios se hable bien de los cristianos y
de los no musulmanes, y que nunca se les considere ciudadanos de segunda clase» [37]. A la luz de los cambios
sociales y de la agenda de Visión 2030, el príncipe heredero prometió fomentar el diálogo interreligioso como una de las
reformas del país. Por su parte, el cardenal Tauran declaró que «la nueva generación puede ayudar realmente a
“cambiar de marcha”» [38].
La visita del cardenal coincidió con el aniversario de la inauguración de la primera mezquita de Roma en 1995, que tuvo
lugar con la bendición del Vaticano. El difunto papa san Juan Pablo II señaló en un discurso de aquel momento que «en
una ocasión tan significativa como esta, es necesario, desgraciadamente, señalar que en algunos países islámicos faltan
signos similares de reconocimiento de la libertad religiosa. En el umbral del tercer milenio ¡el mundo espera esos signos!»
[39].

A pesar de las muestras de apertura, siguen aplicándose medidas enérgicas contra los activistas. Por ejemplo, la
condena del bloguero saudí Raif Badawi por varios delitos, entre los que se cuentan la apostasía e «insultar al islam a
través de canales electrónicos», fue ratificada en marzo de 2017. En 2014 lo condenaron a 10 años de prisión, 600
latigazos y una multa por un importe de un millón de riyales saudíes (266 000 USD).
Durante el período que se estudia en este informe, se han seguido realizando registros y arrestos por brujería y
hechicería, principalmente entre trabajadores extranjeros procedentes de África y del sureste asiático, acusados de
utilizar este tipo de prácticas contra sus empleadores. También se ha acusado a los trabajadores extranjeros de
fomentar el desorden en la sociedad saudí y de tergiversar las escrituras [40]. Este tipo de delitos se sancionan con la
pena de muerte. La Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio cuenta con unidades especiales
para combatir la hechicería y la brujería. En diciembre de 2017, se celebró en la Gran Mezquita de La Meca un acto
especial para formar a los miembros de esta comisión en la identificación de artículos de brujería [41].
Un grupo de expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el relator especial sobre Libertad de Religión o de Creencias,
hicieron en enero de 2018 unas declaraciones condenando las detenciones arbitrarias e instando a las autoridades
saudíes a liberar a los detenidos por «ejercer pacíficamente sus derechos de expresión, reunión, asociación y creencia»
[42].

Futuro de la libertad religiosa
En Arabia Saudí, fuera de la única expresión del islam legitimada por el Estado, hay una represión absoluta de la vida
religiosa. Los incidentes que se acaban de mencionar demuestran que el país no ha conseguido de momento hacer
cambios significativos.
Bajo el fallecido rey Abdalá, los principios religiosos del país se flexibilizaron algo y se restringió el poder de la policía
religiosa durante un tiempo. Abdalá también tendió la mano a líderes religiosos no musulmanes, entre ellos al papa

Benedicto XVI, y creó en Viena un centro interreligioso. Bajo el gobernante actual, el rey Salmán, se han realizado
esfuerzos para detener las influencias extremistas, pero el islam salafí ultraconservador, que se puede describir
sencillamente como wahabismo, sigue siendo la única religión permitida.
A pesar de algunos signos prometedores de apertura, Arabia Saudí sigue siendo responsable de «atroces violaciones
sistemáticas y continuadas de la libertad religiosa» [43] y un país que preocupa enormemente en lo que a la libertad
religiosa y a los derechos humanos se refiere. Numerosos activistas de los derechos humanos y defensores de las
reformas han sido arrestados y encarcelados, aunque algunos observadores occidentales optimistas hacen hincapié en
los pocos cambios llevados a cabo hasta ahora, pareciendo que apoyan los métodos autoritarios del príncipe heredero
Mohamed bin Salmán. En general, la oposición pública a las reformas del príncipe ha sido silenciada con medidas
enérgicas contra de los disidentes [44], como el arresto de destacados clérigos que tienen millones de seguidores en las
redes sociales.
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