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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución, promulgada en 1972 y enmendada por 
última vez en 2008, reconoce en su preámbulo que «la 
persona humana posee derechos sagrados e inalien-
ables, sin distinción de raza, religión, sexo o credo». El 
texto continúa afirmando que ninguna persona «será dis-
criminada por su origen, religión, opinión filosófica o políti-
ca, con sujeción al respeto a la política pública»1. 

El preámbulo también declara «la adhesión a las liber-
tades fundamentales consagradas en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Na-
ciones Unidas y la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos y todos los convenios internacionales 
debidamente ratificados pertinentes».

La Carta Magna afirma que «nadie será acosado por su 
origen, opiniones o creencias religiosas, filosóficas o políti-
cas, con sujeción al respeto a la política pública», que el 
Estado «será laico», que su «neutralidad e independen-
cia» serán protegidas «respecto a todas las religiones» y 
que «se garantizará la libertad de religión y culto». 

La ley exige que los grupos religiosos reciban la aproba-
ción gubernamental para operar, a la vez que permite que 

el presidente disuelva cualquier grupo religioso. A pesar 
de ello, cientos de grupos funcionan libremente por todo 
el país sin autorización gubernamental. El Gobierno no 
ha registrado ningún grupo nuevo desde 2010. El registro 
permite que los grupos adquieran propiedades a través 
de donativos libres de impuestos y facilita el trabajo de los 
misioneros extranjeros, permitiéndoles solicitar visados 
más amplios2. 

Siempre se ha considerado que los musulmanes de la 
Región del Extremo Norte disfrutan de un gran poder 
económico y político. Los dirigentes religiosos cristianos 
se quejan con frecuencia, al menos en privado, de que 
en la práctica esto se traduce en que las Iglesias suelen 
encontrarse con grandes dificultades burocráticas cuando 
intentan construir lugares de culto o cualquier otro edificio 
destinado a sus actividades sociales3. 

En las escuelas del Estado no se imparte formación reli-
giosa. Los colegios privados pueden ofrecer enseñanza 
religiosa solo si cumplen los mismos estándares que las 
escuelas públicas en el ámbito educativos, de infraestruc-
turas y de formación del profesorado4.

Las siguientes fiestas religiosas se consideran festivos 
nacionales: Navidad, Viernes Santo, Semana Santa, 
la Ascensión y la Asunción; Aíd al Fitr, Aíd al Adha y el 
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nacimiento del profeta Mahoma5. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Aunque relativamente estable, Camerún cuenta con 
varios factores de división que a veces se superponen: 
el lingüístico, el regional y el religioso. Junto a los 250 
idiomas autóctonos, el inglés y el francés son los dos idi-
omas oficiales de Camerún6. Los angloparlantes, el 20% 
de la población, están concentrados en las regiones más 
rurales y pobres del norte y el sudoeste, a lo largo de la 
frontera con Nigeria. Desde la independencia, se han sen-
tido discriminados por los francoparlantes y por el resto 
del país. Esto dio lugar en 2016 a disturbios y huelgas, 
reprimidos por el Gobierno7.

Además, las dos zonas anglófonas son predominante-
mente protestantes. Las otras ocho regiones son de may-
oría francoparlante; las tres regiones más septentrionales 
son fundamentalmente musulmanas mientras que las cin-
co regiones del centro y del este de Camerún son católi-
cas8. 

A pesar de las tensiones lingüísticas, Camerún ha dis-
frutado de una vida religiosa estable y tolerante hasta 
hace poco. Esto cambió en 2015, al surgir en la región 
del Sáhel grupos religiosos radicales vinculados a las 
ideologías wahabí y salafí, como Boko Haram, que se 
han extendido desde los países vecinos de Nigeria y El 
Chad, amenazando a la libertad y la tolerancia religiosas 
tradicionales del país9.

En general, aunque el factor de división religioso consti-
tuye solo una pieza del puzle para comprender la actual 
agitación política de Camerún, es una pieza claramente 
importante. Con frecuencia, los asaltos violentos han teni-
do un fondo religioso, de la misma manera que habitual-
mente se ataca a personalidades religiosas por motivos 
políticos. La violencia ha intensificado las divisiones re-
ligiosas, fomentando la desconfianza hacia la autoridad 
religiosa tradicional.

En el seno de la comunidad islámica, jóvenes wahabíes 
educados en Sudán y en los países de Golfo10 están cues-
tionando el islam sufí tradicional, encarnado por los fulani. 
Las divisiones dentro de la comunidad han provocado en-
frentamientos localizados entre distintos grupos. Las rival-
idades entre los miembros sufíes y los grupos wahabíes 
por el liderazgo de la comunidad islámica en el sur, uni-
das al incremento de grupos armados islamistas radicales 

en el norte, se han convertido en una fuente de conflicto 
interreligioso en la zona, caracterizado por una gran vio-
lencia11. Los líderes étnicos y religiosos locales, así como 
los jefes de los pueblos y los jefes tradicionales, pasaron 
a ser el objetivo de actos hostiles desde que empezara el 
conflicto. En cuanto a las comunidades cristianas, el mo-
nopolio de las Iglesias principales, católica y protestante, 
se ha visto debilitado al surgir con fuerza las Iglesias de 
avivamiento. Aunque estas apoyan al Gobierno, no tienen 
personalidad jurídica y carecen de la consideración que 
tienen las Iglesias establecidas. Los pastores de estas Ig-
lesias están al margen del diálogo interreligioso, predican 
la intolerancia religiosa y están excluidos de los ámbitos 
oficiales12.

Las autoridades de Camerún no han dedicado atención 
a las buenas relaciones interreligiosas y se han centrado 
exclusivamente en la amenaza que supone Boko Haram. 
Además, el comportamiento de las propias fuerzas de se-
guridad es discutible y problemático, pues llevan a cabo 
arrestos arbitrarios y ellos mismos cometen actos violen-
tos13. 

En julio de 2018, las fuerzas de seguridad asesinaron a 
tiros al pastor ghanés Isaac Attoh en West Akone, zona 
donde el año anterior hubo enfrentamientos entre el ejér-
cito y los secesionistas angloparlantes. La familia de Attoh 
acusó a las fuerzas gubernamentales de intentar ocultar 
el asesinato enterrando rápidamente el cadáver sin su 
consentimiento14. Ese mismo mes, otro pastor murió en 
la carretera de la Región del Sudoeste durante los enfren-
tamientos entre el ejército y los rebeldes separatistas15.

En septiembre de 2018, la Conferencia Episcopal Nacio-
nal de Camerún, el Consejo de Iglesias Protestantes y 
el Consejo Supremo Islámico publicaron una declaración 
conjunta en la que condenaban la creciente violencia, 
llamaban al cese de hostilidades e invitaban a las partes 
en conflicto a entablar el diálogo16.

Camerún celebró elecciones presidenciales el 7 de oc-
tubre de 2018. La Comisión Episcopal Justicia y Paz de-
splegó 231 observadores para supervisar las votaciones. 
Sin embargo, la inseguridad en las Regiones del Noroeste 
y del Sudoeste impidió que 46 observadores viajaran a 
los colegios electorales locales. La Conferencia Episcopal 
denunció que las fuerzas de seguridad negaron a los ob-
servadores católicos el acceso a ciertos colegios elector-
ales y que algunos votantes no habían podido participar 
en las elecciones a causa de la inseguridad. También «de-
nunciaron una serie de irregularidades»17. Dos días antes 
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de las elecciones, varias parroquias pidieron oraciones 
para que los comicios se desarrollaran en un ambiente 
pacífico18.

En octubre de 2018, un joven seminarista fue asesinado 
por unos soldados delante de una iglesia en Bamessing. 
Antes de dispararle, le interrogaron mientras los fieles se 
refugiaban en la iglesia19. A finales del mismo mes, un mi-
sionero estadounidense resultó muerto en los enfrenta-
mientos entre el ejército y los rebeldes en Bamenda20.

El 21 de noviembre de 2018, Andrew Nkea, entonces 
obispo de Mamfe, denunció que soldados del Gobierno 
habían asesinado al padre Cosmas Omboto Ondari delan-
te de una iglesia en Kembong, municipio de la Región del 
Sudoeste. Según relataron los testigos, los soldados «dis-
pararon al azar al pasar con su vehículo»21.

En noviembre de 2018, secuestraron a 79 alumnos de 
un colegio presbiteriano de enseñanza secundaria en 
Bamenda; fueron conducidos a una iglesia presbiteri-
ana donde los pusieron en libertad. Después el colegio 
suspendió las clases al no poder garantizar la seguridad 
de los alumnos y del personal22. Ese mismo mes, unos 
secesionistas de la zona anglófona retuvieron a tres mi-
sioneros durante seis días tras secuestrarlos cuando se 
dirigían a Munyenge a entregar ayuda humanitaria23. Tam-
bién en noviembre de 2018, unos militares asesinaron a 
un sacerdote keniano delante de su iglesia en Memfe, en 
la Región del Sudoeste24.

En diciembre de 2018, rebeldes armados detuvieron en 
dos ocasiones al obispo auxiliar de Bamenda, Michael 
Miabesue Bibi, cuando trataba de viajar desde la Región 
del Noroeste a la del Sudoeste para celebrar misa25. Dos 
meses después, en febrero de 2019, secuestraron a 170 
alumnos de un colegio católico de la Región del Noroeste. 
Fueron liberados al día siguiente y el colegio cerró tempo-
ralmente26. Las fuerzas de Boko Haram prendieron fuego 
a una iglesia baptista y a la casa del pastor en Tchaka-
mari, pueblo situado en la Región del Extremo Norte, en 
abril de 201927. Un mes después, el pastor Keloh Elijahu 
murió en una redada realizada por el ejército en Mfumte 
que provocó la huida de muchos habitantes de la zona28.

Amnistía Internacional ha denunciado que, entre los 
meses de enero y noviembre de 2019, murieron 275 per-
sonas debido a la reaparición de Boko Haram; esto con-
tradice las afirmaciones del presidente camerunés Biya, 
que en enero declaraba que el grupo terrorista había sido 
«expulsado»29. Además de los asesinatos, Amnistía In-

ternacional denunció las atrocidades del grupo terrorista: 
mutilación de civiles, saqueo e incendio de pueblos, mu-
jeres secuestradas y obligadas a convertirse al islam. Se 
evidencia así que la Región del Extremo Norte, la más 
castigada por la violencia, no ha recibido la necesaria 
atención por parte de las autoridades30.

En junio de 2019, fue secuestrado por separatistas el en-
tonces arzobispo de Bamenda, Cornelius Fontem Esua, 
cuando regresaba a la archidiócesis tras una visita pas-
toral. Le liberaron al día siguiente31. En agosto de 2019, 
secuestraron a dos sacerdotes en Kumbo, en la Región 
del Noroeste, y fueron retenidos durante tres días. El se-
cuestro se produjo después de que el obispo local denun-
ciara la violencia infligida a la población civil de la zona32.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2019, la 
Iglesia católica fue invitada a asistir a un diálogo nacional 
con el fin de resolver la crisis secesionista en las regiones 
anglófonas. El presidente de la Conferencia Episcopal 
Nacional de Camerún afirmó que hubo un «diálogo basa-
do en la verdad», pero al que los líderes separatistas no 
asistieron33.

En octubre de 2019, Boko Haram atacó y saqueó seis 
ciudades cristianas en el distrito de Mayo Sava, lo que 
obligó a los habitantes a huir34. En noviembre de 2019, 
el grupo asesinó a un pastor retirado y a un niño en una 
iglesia de Moskota. Otros dos pastores consiguieron huir 
de la iglesia durante el ataque, pero uno de ellos resultó 
herido de bala. El grupo terrorista saqueó la iglesia antes 
de marcharse35.

En noviembre de 2019, la Iglesia informó a la Agenzia 
Fides de las tensiones que se estaban produciendo en 
las provincias del norte. Se decía que muchos sacerdotes 
habían sido secuestrados y que la situación había obliga-
do al obispo de Mamfe a cerrar tres parroquias36. 

En febrero de 2020, el obispo Abraham Kome, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Nacional de Camerún, 
presentó los resultados de los observadores electorales 
enviados por la Comisión Episcopal Justicia y Paz a su-
pervisar los comicios del 9 de febrero. Afirmó que las elec-
ciones habían sido pacíficas pero que la participación de 
los votantes había sido extraordinariamente baja, sobre 
todo en las Regiones del Noroeste y del Sudoeste, en las 
que la inseguridad no había permitido a los ciudadanos 
ejercer su derecho al voto ni a los observadores realizar 
su trabajo37. Dieciséis obispos de todo el mundo escribi-
eron una carta al presidente Biya pidiéndole una solución 
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al conflicto en el país a través de «un proceso meditado 
que incluya a los grupos separatistas armados y a los líde-
res no violentos de la sociedad civil de la zona anglófon-
a»38. En abril de 2020, el nuevo arzobispo de Bamenda, 
Andrew Nkea Fuanya, escribió una carta pastoral llaman-
do al alto el fuego en las dos regiones separatistas39. A 
principios de julio de 2020, se entablaron conversaciones 
de paz entre el Gobierno y los separatistas en la residen-
cia del arzobispo de Yaundé, Jean Mbarga. Esta es una 
muestra del papel que desarrolla la Iglesia católica a favor 
del diálogo, la paz y la reconciliación en el país40.

En agosto de 2020, terroristas suicidas de Boko Haram 
destruyeron un campo de desplazados en la Región del 
Extremo Norte que se saldó con la muerte de al menos 17 
civiles. Algunos testigos contaron que los dos terroristas 
suicidas eran niños41.

Ese mismo mes, algunos misioneros refirieron a la Agen-
zia Fides que la violencia cada día es más intensa en la 
Región del Noroeste. Muchas personas han perdido sus 
hogares, han huido a los bosques o han buscado refugio 
en comunidades religiosas o casas parroquiales. Además, 
es preocupante que los niños no puedan ir al colegio de-
bido a las trágicas circunstancias42. En septiembre de 
2020, el presidente de la Conferencia Episcopal instó a 
sus compatriotas cameruneses a «buscar el bien común» 
en medio del caos generado por el proceso electoral del 
país43.

Un mes después, en octubre de 2020, hombres arma-
dos sin identificar entraron en la Academia Internacion-
al Bilingüe Madre Francisca de Kumba y mataron a seis 
alumnos de una clase. El obispo de Kumba denunció los 
asesinatos y pidió al Gobierno la protección de los civi-
les44. 

Al iniciarse la pandemia de la COVID-19 en marzo de 
2020, el Gobierno pidió a la población que evitase acudir 
a los lugares de culto para reducir el contagio entre perso-
nas. La medida se encontró inicialmente con la objeción de 
algunos musulmanes que acudieron a rezar a las mezqui-
tas y organizaron sentadas45. En agosto de 2020 el Gobi-
erno cerró la Iglesia de los ministerios del Tabernáculo de 
la Libertad por predicar que el virus era un «engaño». Se 
dice que otras seis Iglesias predicaban esta misma idea46. 
En abril de 2020, el arzobispo de Bamenda afirmó que, 
debido al confinamiento a causa de la pandemia, habían 
disminuido enormemente los enfrentamientos en las Re-
giones del Noroeste y el Sudoeste, la zona que los sepa-
ratistas locales llaman Ambazonia47. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Camerún está destrozada por la violencia armada en tor-
no a dos aspectos principales: el idioma y la religión.

En las regiones anglófonas, la situación se ha deteriorado 
en los últimos años. Las disputadas elecciones presiden-
ciales de octubre de 2018, en las que muchos votantes de 
las Regiones del Noroeste y Sudoeste no pudieron emitir 
su voto, han exacerbado las tensiones48. La violencia en 
estas regiones ha acabado con la vida de unas 3000 per-
sonas, tanto civiles como miembros del ejército, y ha de-
splazado a casi 700 000 desde 201649. La inseguridad ha 
tenido como resultado la muerte violenta de varios min-
istros y sacerdotes. La Iglesia católica ha representado 
un papel muy activo en la promoción del diálogo y la rec-
onciliación entre los separatistas y el Gobierno, pero, a 
pesar de ello, ambas partes acusan a la Iglesia de tomar 
partido50.

En la Región del Extremo Norte, predominantemente mu-
sulmana, Boko Haram ha perpetrado atentados violentos 
cuyo objetivo, además de aterrorizar a la población, han 
sido tanto los civiles como el ejército. Desde que se de-
sató la violencia en la zona, unas 5000 personas han per-
dido la vida, y más de 320 000 han sido desplazadas51.

A pesar de los intentos, sin éxito, de mediación en la 
cuestión secesionista, y debido a la falta de seguridad en 
la Región del Extremo Norte, no es probable que la situ-
ación vaya a mejorar en un futuro próximo y sí, en cambio, 
que continúen las violaciones de los derechos humanos y 
de la libertad religiosa.
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