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La apostasía: un delito punible con la muerte en Marruecos 

AA.VV… 

19/05/2013 

 

 

Tras una fatwa del Consejo Superior de Ulemas, institución oficial marroquí, que criminaliza la 
libertad de conciencia, la apostasía puede ser castigada con la pena de muerte. Lo que sigue 
es un manifiesto para la recogida de firmas que pretende alertar al público sobre el peligro que 
implica esta fatwa. El texto puede ser firmado por organizaciones e individuos.  

El Consejo de Ulemas de Marruecos (االلأأععللىى االلععللمميي االلممججللسس) institución oficial que preside el Rey 
de Marruecos, ha emitido un dictamen religioso, que establece que "todos los marroquíes 
culpables de apostasía del Islam merecen la muerte" (1). Ello se aplicaría a cualquier 
ciudadano marroquí nacido de padre musulmán que decidiese seguir un camino religioso o 
filosófico diferente. 

Con esta decisión se niega un punto central de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: la libertad de conciencia, por la que "toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de creencias y la libertad de manifestar su religión o sus creencias solo o en 
comunidad con otros,  en público o en privado, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia de los ritos" (2).  

También es incompatible con ciertos aspectos de la Constitución de Marruecos (derecho a la 
vida, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento) y los compromisos internacionales de 
Marruecos en materia de derechos humanos. Por último, también pone en cuestión la larga 
lucha del pueblo marroquí para conquistar las libertades democráticas. El Makhzen marroquí, 
que proclama a través de sus propios canales de propaganda y la prensa oficial, de haber 
hecho "la elección de un Islam sereno, equilibrado y ponderado" esconde tras ese discurso una 
realidad sombría. En lugar de trabajar para el desarrollo de un pensamiento islámico abierto a 
nuestro tiempo y que tenga en cuenta la evolución de las sociedades, destila, con el pretexto 
de salvar la "identidad marroquí", una ideología muy conservadora, cerrada a la modernidad a 
través de una instancia retrógrada con rango de órgano constitucional. 

Esta interpretación religiosa es denunciado enérgicamente por las asociaciones de la sociedad 
civil marroquí y los defensores de los derechos humanos, que ven en ella la prueba de la 
naturaleza retrógrada y medieval de los organismos que la han emitido o la apoyan. Las 
fuerzas salafistas la han aplaudido, reconociendo que es uno de sus objetivos. 
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Por otra parte, tomamos nota de la declaración del delegado interministerial para los derechos 
humanos (DDIDH), en el sentido de que el gobierno no está obligado ni preocupado por dicha 
fatwa del Consejo de los Ulemas. Esperamos que el Consejo Nacional para los Derechos 
Humanos (CNDH) asuma sus responsabilidades y declare claramente su compromiso con los 
valores universales de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de 
conciencia de los ciudadanos marroquíes. 

Nosotros, ciudadanos de origen marroquí y / o del norte de África y / o del mundo que 
luchamos para reclamar el respeto a los musulmanes que viven en países donde son una 
minoría, exigencia que se deriva de la libertad de conciencia, no podemos guardar silencio ante 
estas prácticas liberticidas, no sólo en Marruecos sino en todos los países del Magreb. 
Nosotros, que luchamos desde hace mucho tiempo contra los abusos contra los opositores 
políticos, debemos también romper el muro de silencio que ahoga todo lo relacionado con la 
libertad de conciencia. Exigimos por tanto la separación entre la religión y el Estado. Esta 
reivindicación es la única garantía de que los ciudadanos puedan disfrutar de la libertad de 
pensamiento y de conciencia, y es una condición necesaria para la construcción de una 
verdadera democracia. 

Notas: 

(1) Página 290-291 del libro "Las fatwas del órgano científico responsable de fatwas 2004 -
 2012-2004 ببااللإإففتتااء االلممككللففةة االلععللممييةة االلههييئئةة ففتتااووىى "ععننوواانن ييححمملل االلذذيي االلككتتاابب" ,"2010

(2) Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre 1948. 

 

Primeros firmantes: 

Asociaciones: Na'oura GSBM, FCSME (Foro de la Ciudadanía Solidaria de los marroquíes en 
Europa) y Centro Euromed para las Migraciones y el Desarrollo (EMCEMO); Forsem, 
ASDHOM; Manifiesto de las Libertades; Asociación Plural de Mujeres; CRLDHT; FTCR; 
Justicia Social Global de Bruselas, Bélgica… 

Personas: Driss El Korchi - militante asociativo, Abdallah Zniber-militante asociativo, Aziz 
Mkichri - activista asociativo y de los derechos humanos; Menebhi, Abdou - militante asociativo; 
Attar Semlali, Mehdi - militantes asociativos, Tarek Ben Hiba, activista tunecino-francés por los 
derechos humanos; Lahssaini, Fouad - Militante asociativo; 

Para firmar, escribir a:  

Abdallah Zniber <abdallah.zniber@wanadoo.fr> 

Driss Elkorchi driss.elkorchi@skynet.be 

 

http://www.petitions24.net/lapostat__delit_passible_de_la_mort_au_maroc 

 

 

 

 


