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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA

La Unión de las Comoras adoptó una nueva Constitución 
el 6 de agosto de 2018. El nuevo marco legal afecta di-
rectamente a la libertad religiosa del país. En la Consti-
tución de 2001 se reconocía el islam como fuente «de 
los principios y normas que gobiernan la Unión»1. En la 
nueva Constitución, el islam es la religión del Estado (artí-
culo 97)2 y el islam suní la base de la identidad nacional 
(preámbulo)3. Para las minorías no suníes, por ejemplo 
los chiíes, esto constituye un deterioro significativo de 
sus derechos. El experto en derecho constitucional de las 
Comoras, Mohamed Rafsanyani, afirma que, conforme a 
la nueva Constitución, «si no eres suní, no formas parte 
de la comunidad nacional»4.
Las Comoras es un Estado federal y las islas que com-
ponen el archipiélago disfrutan de cierta autonomía bajo 
sus gobiernos locales. El Gobierno federal ejerce un con-
trol estricto sobre las cuestiones religiosas. En 2018, el 
Ministerio de Asuntos Internos empezó a trabajar con el 
Consejo Nacional de Muftíes para mejorar el control so-
bre los imanes y predicadores creando un «carné profe-
sional» de competencia académica y religiosa5, de cara a 

evitar el radicalismo religioso. El presidente tiene la com-
petencia de designar al gran muftí, el principal clérigo del 
país, que es un funcionario del Gobierno al frente de los 
asuntos religiosos y de su administración6. Está prohibida 
toda forma de proselitismo o de propaganda religiosa de 
cualquier otra religión que no sea el islam suní. Los ex-
tranjeros implicados en esta tipo de actividades pueden 
ser deportados. Los católicos representan menos del 
0,5% de la población7. El país no tiene diócesis propia.
Respecto a la educación pública, la formación religiosa 
no es obligatoria, a pesar de lo cual en la escuela pri-
maria pública se utiliza el Corán para enseñar la lengua 
árabe. Además, el Gobierno apoya económicamente a 
las escuelas coránicas8. También se ejerce una continua 
presión e intimidación contra los conversos locales al cris-
tianismo, aunque los extranjeros no se ven afectados por 
esta amenaza9. Por todas partes se siente la presión para 
que se cumplan las normas y costumbres islámicas orto-
doxas.
La modificación de la Constitución, impulsada por el pres-
idente Azali Assoumani en 2018, ha repercutido sobre la 
vida política del país y sobre la distribución del poder en-
tre las islas. Antes de que se introdujeran los cambios, la 
presidencia de las Comoras iba rotando por períodos de 
cinco años entre las islas. Además de esta presidencia 
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rotatoria, las reformas eliminaron el cargo de vicepres-
idente, incrementando de esta forma tanto el poder del 
presidente como el del Tribunal Constitucional10. Estas 
reformas han encontrado una considerable oposición en 
el país11.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN 

En 2019, el Directorio de Asuntos Islámicos del Gobierno 
prohibió celebrar la Navidad12. La prohibición propuesta 
por el Directorio de una semana de duración, que tenía 
que entrar en vigor el 24 de diciembre de 2019, afirma-
ba que el Gobierno «condena y prohíbe cualquier cele-
bración, ceremonia o actividad vinculada con la festividad 
de la Navidad en lugares públicos, hoteles, clubes y domi-
cilios»13. Exhortaba a «todos los cuerpos de seguridad 
y policía» a tomar «todas las medidas necesarias para 
detener cualquier reunión relacionada con las actividades 
cristianas». La orden suscitó una gran polémica, especial-
mente a nivel internacional. El día antes de que se promul-
gara, las autoridades de las Comoras publicaron unas 
declaraciones en las que se rechazaba la prohibición, 
afirmando que no reflejaba la postura del Gobierno14. Las 
misas del día de Navidad y de su víspera se celebraron 
sin que se haya informado de ningún incidente15.
A pesar de que la prohibición de la Navidad no se llegó a 
producir, a las minorías religiosas se les sigue negando la 
libertad de culto. Por ello, el Gobierno de Estados Unidos 
decidió el 18 de diciembre de 2019 mantener a las Como-
ras en su Lista de Vigilancia Especial de los «Gobiernos 
que están implicados o toleran “importantes violaciones 
de la libertad religiosa”»16.
Por otro lado, el país ha experimentado a lo largo de los 
dos últimos años una creciente inestabilidad política y so-
cial. El 24 de marzo de 2019 se celebraron elecciones 
presidenciales, las primeras después de la aprobación de 
los cambios constitucionales un año antes. El presidente 
en ejercicio, Azali Assoumani, fue reelegido17. La oposición 
rechazó los resultados alegando que las votaciones esta-
ban empañadas por las irregularidades, afirmación que el 
Gobierno niega. Tras las elecciones se produjo una gran 
agitación social, convocándose manifestaciones en todo 
el país. Los enfrentamientos violentos con las fuerzas de 
seguridad provocaron la muerte de tres opositores y vari-
os heridos18.
A la vista de la situación, algunos Gobiernos del mundo 
actualizaron sus recomendaciones de viaje a las Como-

ras, exhortando a sus ciudadanos a que extremaran las 
precauciones o reconsideraran la idea de viajar al país 
debido a los disturbios civiles postelectorales19. A princip-
ios de 2020, el partido del presidente, la Convención para 
la Renovación de las Comoras (CRC), obtuvo un triunfo 
aplastante en las elecciones al Parlamento, boicoteadas 
por la oposición basándose en que no había garantías 
de que fueran «libres, trasparentes y democráticas»20. 
La comisión electoral calculó una participación electoral 
de alrededor del 61,5%, pero la oposición afirmó que no 
había supuesto más del 10%21.
Durante el Ramadán de 2020, las fuerzas de seguridad 
lanzaron gases lacrimógenos contra las personas que, re-
unidas en las mezquitas, habían violado el confinamiento 
impuesto por las autoridades para contener el brote de 
coronavirus22.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

En las Comoras no hay libertad de religión salvo para los 
musulmanes que siguen la escuela chafií (suní) y no hay 
indicios de que se vaya a producir ninguna mejoría en 
un futuro próximo. Por el contrario, las últimas medidas 
legales presentan un panorama peor para las minorías 
religiosas, incluidos los musulmanes chiíes. Tal y como 
informaba Open Doors en 2018, estas circunstancias 
«llevan a esperar unas condiciones más duras» también 
para la comunidad cristiana23. Según un experto en las 
leyes de las Comoras, las recientes modificaciones de 
la Constitución se podrían utilizar como base legal para 
justificar la discriminación y la persecución24. Además, la 
radicalización y el extremismo religioso parecen estar au-
mentando en el país25.
Los factores sociales y políticos constituyen una impor-
tante fuente de inestabilidad y tampoco en este aspec-
to parece que la situación vaya a mejorar en un futuro 
cercano. La reforma constitucional fue, para algunos, un 
«cambio en la naturaleza del régimen»26. Se ha roto el 
frágil acuerdo de reparto del poder entre las islas esta-
blecido cuando se formó la Unión. Es de esperar que la 
eliminación de la presidencia rotatoria y la concentración 
del poder en la nueva oficina presidencial incrementen las 
tensiones entre las islas y el descontento social. 
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