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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Asamblea Nacional de Chad aprobó una revisión de la 
Constitución en abril de 2018, pero numerosos miembros 
de la oposición boicotearon la votación1. La modificación 
convierte a Chad en una república presidencial (eliminan-
do el cargo de primer ministro) y permite al actual presi-
dente Idriss Déby permanecer en el poder hasta 2033.

Déby lleva gobernando este país norteafricano desde 
1990 sin interrupción. En las últimas elecciones presiden-
ciales de 2016, fue reelegido una vez más con cerca del 
60% de los votos emitidos2. Prácticamente todos los parti-
dos de la oposición firmaron una declaración conjunta en 
su contra. La nueva Constitución obliga a los miembros 
del gabinete de ministros a prestar un juramento. Anterior-
mente, «la ley establecía que quienes jurasen su cargo lo 
hiciesen conforme a Alá». Sin embargo, ante las críticas, 
en junio de 2018 «se cambió por conforme a Dios o con-
forme a Alá»3. En abril de 2018, los obispos católicos de 
Chad declararon públicamente su oposición a las refor-
mas constitucionales y pidieron al Gobierno que se cele-
brara un referéndum sobre la nueva Constitución4.

Conforme al artículo 1 de la Constitución de 2018, la 

República de Chad es un Estado laico que consagra la 
separación entre la religión y el Estado5. El artículo 14 ga-
rantiza el principio de igualdad ante la ley sin distinción 
de religión. Están protegidas las libertades de conciencia, 
religión, asociación, reunión o expresión. Sin embargo, 
como establece el artículo 28, estas libertades pueden 
limitarse «por respeto a las libertades y derechos de los 
demás y en aras de la salvaguarda del orden y la moral-
idad públicas». La Constitución incluye largas penas de 
prisión para miembros del Gobierno que intenten socavar 
la laicidad del Estado. El artículo 157 afirma claramente 
que infringir este principio «constituye un delito de alta 
traición». El artículo 5 de la Constitución también prohíbe 
«cualquier propaganda de carácter religioso que pretenda 
violar la unidad nacional o la laicidad del Estado».

El artículo 38 de la Constitución establece que la edu-
cación es libre, obligatoria y laica. La formación religiosa 
no está permitida en la escuela pública, pero se puede 
ofrecer en los colegios privados. Varios grupos religiosos, 
entre ellos la Iglesia católica, cuentan con importantes re-
des de centros educativos confesionales en el país6.

El Gobierno creó un Alto Consejo para los Asuntos Islámi-
cos del Chad que «supervisa las actividades religiosas is-
lámicas, entre ellas las de algunos colegios e instituciones 
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CHADde enseñanza superior de lengua árabe, y que representa 
al país en los foros islámicos internacionales»7.

Todas las asociaciones se tienen que registrar ante el 
Gobierno. La Oficina del Director de Asuntos Religiosos 
y Tradicionales del Ministerio de Administración Territori-
al, Seguridad Pública y Gobernanza Local es el depar-
tamento gubernamental responsable de las cuestiones 
religiosas. Actúa como mediador en «los conflictos entre 
comunidades, informando sobre las prácticas religiosas, 
coordinando las peregrinaciones religiosas y garantizan-
do la libertad de religión»8.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Los grupos religiosos del Chad disfrutan desde siempre 
de buenas relaciones, especialmente en el sur del país. 
Los musulmanes y los cristianos asisten con regularidad a 
las celebraciones y festividades religiosas de los demás. 
No obstante, en los últimos años varios factores han so-
cavado esta convivencia pacífica, lo que ha tenido conse-
cuencias sobre la libertad religiosa del país.

Chad está dividido entre el norte, predominantemente 
musulmán, y el sur, mayoritariamente cristiano y animista. 
En junio de 2018, el Gobierno nombró un sultán para la 
región meridional de Moyen-Chari. El sultán es una figura 
de liderazgo y guía espiritual para una zona concreta. Sin 
embargo, este cargo está estrechamente vinculado con el 
islam. La designación, que se llevó a cabo sin consultas 
previas, provocó una fuerte reacción entre la población no 
musulmana de la región que temía que un sultán utilizase 
su cargo para «impulsar una agenda islámica»9 en la zona 
y en todo el sur del país. «En una región con una gran po-
blación cristiana y animista, no podemos tener una jefatu-
ra que utilice terminología de sultanato. Es una amenaza 
contra nuestra convivencia»10, comentó un diputado cris-
tiano chadiano.

El factor más importante que está socavando el derecho 
a la libertad religiosa en el país es la presencia de grupos 
terroristas yihadistas, en concreto Boko Haram. Estable-
cido en Nigeria, este grupo terrorista lleva operando en 
el país desde 2015, especialmente en la cuenca del lago 
Chad, cerca de la frontera que comparten Chad y Nige-
ria11.

Durante el período estudiado en este informe, se han 
cometido varios atentados terroristas en distintas par-
tes del país, siendo las fuerzas de seguridad el objetivo 

principal. En marzo de 2019 asesinaron a 23 soldados 
chadianos y algunos más resultaron heridos en un ataque 
terrorista cerca del lago Chad (al sudoeste del país)12. El 
25 de mayo cometieron otro atentado en el que mataron 
a cuatro soldados y varios civiles, entre ellos un periodis-
ta13. El 23 de junio de 2019 murieron al menos seis civiles 
en un atentado suicida en Kaiga (al oeste del Chad)14. En 
marzo de 2020, el grupo terrorista perpetró el ataque más 
sangriento contra las fuerzas de seguridad en la penínsu-
la de Boma en el que murieron 92 soldados15. 

En agosto de 2018, el Gobierno promulgó nuevas nor-
mas para el norte de Chad que obligaban a los funcio-
narios gubernamentales a realizar un juramento religioso 
(de inspiración islámica) para mantener su empleo. Varios 
grupos cristianos han denunciado una potencial discrimi-
nación en el acceso al empleo público16.

En febrero de 2019, los Gobiernos de Chad, Nigeria, 
Camerún y Níger lanzaron la Operación Yancin Tafki 
para combatir el terrorismo yihadista en la región del lago 
Chad17. Se trata de una operación coordinada entre las 
fuerzas armadas de estos cuatro países en la que partici-
pan fuerzas aéreas y terrestres. 

En 2019 aumentó la violencia entre comunidades no 
musulmanas y musulmanas del este del Chad. Según el 
Crisis Group, «lejos de ser el producto de las clásicas ri-
validades entre agricultores y pastores, estos conflictos 
revelan profundas divisiones identitarias y la lucha por las 
tierras, el liderazgo y el poder local en estas regiones»18. 

La mayor parte de los incidentes se produjo en las provin-
cias de Ouaddai y Sila, cerca de la frontera con Sudán, 
entre mayo y agosto de 2019. La escalada de tensión fue 
tan intensa que en agosto de 2019 el Gobierno tuvo que 
declarar el estado de emergencia y desplegar tropas en 
dos regiones orientales19. Las comunidades religiosas han 
sufrido durante este período varios incidentes; por ejem-
plo, el 16 de mayo de 2019 mataron a seis personas que 
salían de una mezquita20. A pesar de esto, el conflicto no 
parece haber sido provocado por causas religiosas, sino 
que podría deberse a factores étnicos y socioeconómicos.

Durante 2020, los terroristas siguieron explotando lo que 
Naciones Unidas llama la «enemistad étnica» para come-
ter secuestros, pillaje y usurpación de tierras. 

El 21 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades 
religiosas y se cerraron los lugares de culto a causa de 
la normativa impuesta por el Gobierno para contener el 
brote de coronavirus21. En junio de 2020, el Fondo de 
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AD Emergencia creado por el papa Francisco envió ayuda a 

la diócesis de Doba dadas las dificultades que estaban 
padeciendo algunas parroquias a causa de la pandemia22.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El Chad sufre desde 2015 atentados terroristas perpetra-
dos por Boko Haram; esto ha perjudicado a la economía 
y ha provocado una gran crisis humanitaria al desplazar a 
miles de personas. 

Aunque en los últimos años se ha reducido el número de 
atentados, la situación de seguridad de la nación sigue 
siendo precaria. Además, la respuesta que ha dado el 

Gobierno a la amenaza, enormemente militarizada, rep-
resentada por la Operación Yancin Tafki, no ha atendi-
do adecuadamente las necesidades de la población. La 
presencia de grupos armados yihadistas perjudica, clara-
mente, a la libertad religiosa del país.

La política basada en la identidad del este del país ha 
alimentado la violencia entre comunidades23. Para atajar 
el problema, en agosto de 2019 el Gobierno impuso un 
estado de emergencia en la zona. Sin embargo, las auto-
ridades no han atendido las reivindicaciones subyacentes 
al conflicto. Aunque no parece que estén provocadas por 
la religión, es posible que afecten de forma negativa a la 
libertad religiosa.
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