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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La República de Costa de Marfil (oficialmente Côte 
d’Ivoire) alberga unos 70 grupos étnicos diferentes1. La 
adscripción religiosa se distribuye entre las religiones 
tradicionales africanas, que siguen teniendo muchos fie-
les, el islam y el cristianismo. El islam conforma la vida 
de gran parte de la población que vive o es originaria del 
norte del país, así como la de numerosos inmigrantes 
procedentes de los países vecinos. La organización que 
agrupa a los musulmanes costamarfileños es el Consejo 
Nacional Islámico de Costa de Marfil (Conseil National Is-
lamique de Côte d’Ivoire). La mayor parte de los cristianos 
viven en el sur. Las sedes de las archidiócesis católicas 
son Abiyán, Bouaké, Gagnoa y Korhogo2.

El país ha sufrido en su pasado más reciente cruentas 
luchas por el poder, siendo la peor de ellas la prolongada 
guerra civil que se libró entre 2002 y 20073. Las conse-
cuencias del conflicto (desplazamiento forzoso y violen-
cia) siguen visibles en el período estudiado en este in-
forme4.

A pesar de la diversidad étnica y religiosa del país, cris-
tianos y musulmanes siempre han convivido en paz. Por 

esta razón, la violencia se considera más bien un síntoma 
de la división política, de la extrema miseria (más del 40% 
de los costamarfileños viven por debajo del umbral de po-
breza) y de la falta de oportunidades laborales5.

El 8 de noviembre de 2016 entró en vigor una nueva Con-
stitución6. El artículo 49 establece que «la República de 
Costa de Marfil es una e indivisible, laica, democrática y 
social»7. Este punto se ha mantenido sin cambios respec-
to a las versiones anteriores. La libertad religiosa es una 
de las libertades civiles consagradas en el artículo 4. La 
Constitución prohíbe la fundación de partidos políticos 
«basados en criterios regionales, religiosos, tribales, étni-
cos o raciales»8 (artículo 25).

Las numerosas comunidades religiosas del país siempre 
han convivido en un ambiente de cordialidad. En un país 
con tantos grupos étnicos y religiosos, esta es una condi-
ción básica para que haya paz. Durante el período estudi-
ado en el presente informe, el Gobierno costamarfileño 
ha seguido subvencionando las peregrinaciones de los 
musulmanes a La Meca y las de los cristianos a Lourdes 
(Francia) e Israel9.
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COSTA DE MARFIL
INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Las autoridades católicas costamarfileñas han llamado 
la atención sobre una serie de actos de violencia anti-
católica. En julio de 2019 fue decapitada una imagen de 
la Virgen María en Grand-Yapo. Otro incidente similar se 
produjo un mes después en una ermita de Abiyán10. En 
Abiyán, en la iglesia católica de Santa Cecilia, mataron 
a puñaladas a la secretaria del párroco, Faustine Brou, 
cuando se encontraba en su oficina11. Ningún grupo ni or-
ganización ha reivindicado la agresión, pero han arresta-
do a los presuntos asesinos y se sigue investigando el 
caso. Aún no está claro si se trató de un asesinato por 
encargo o el motivo fue religioso, aunque tras el incidente 
las autoridades católicas y gubernamentales incrementa-
ron la seguridad de las parroquias.

El 4 de julio de 2018, las autoridades de Abiyán arrestaron 
a un predicador musulmán, Aguib Touré, por dos vídeos 
que había publicado en internet. En uno de ellos exhorta-
ba a los musulmanes a que no matricularan a sus hijos 
en colegios cristianos. En el otro, se quejaba del elevado 
coste del hach, la peregrinación a La Meca, y de la de-
strucción de las viviendas de los pobres para «entregar la 
tierra a los ricos»12. Se le acusaba «de presuntos actos de 
terrorismo, incitación al odio, xenofobia, [y] desobediencia 
civil», aunque posteriormente, el 6 de agosto de 2018, fue 
puesto en libertad. También se arrestó a un predicador 
evangélico el 1 de agosto de 2018 por «mensajes xenófo-
bos y de ideología tribal», pero fue puesto en libertad cin-
co días después gracias a que el presidente le concedió 
una amnistía13.

El 11 de junio de 2020, murieron al menos una docena de 
soldados costamarfileños en un atentado yihadista en el 
norte del país14. Se trata del segundo ataque importante 
después del asalto al Grand Bassam de marzo de 2016 
y el primero en la zona del Sáhel en este país, zona en 
la que los grupos terroristas llevan nueve años operando. 
Es un indicio del incremento de la actividad yihadista en 
el sur del Sáhel.

Durante 2019 Costa de Marfil ha seguido sufriendo vio-
lencia entre las distintas etnias15. Con frecuencia los en-
frentamientos están relacionados con «la propiedad de 
la tierra y el transporte»16. Las elecciones municipales de 
octubre de 2018 estuvieron marcadas por la violencia y 
muchos temen que las próximas elecciones presidencia-
les de octubre de 2020 provoquen mayores tensiones en-
tre los grupos étnicos. Dada la tensa situación política, los 

obispos católicos del país han convocado una Semana 
Nacional de Reconciliación antes de la celebración de los 
comicios17. En unas declaraciones realizadas el 24 de ju-
nio de 2019, los obispos advirtieron en contra «de un cli-
ma de temor generalizado entre la población de Costa de 
Marfil; temor vinculado a la recurrencia de los conflictos 
entre las comunidades o a la ocupación de las tierras, la 
ocupación ilegal de los bosques y la inseguridad general-
izada»18.

Las actividades religiosas se reanudaron el 17 de mayo 
de 2020, tras los dos meses de confinamiento impuesto 
para contener el virus de la COVID-1919.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las buenas relaciones que tradicionalmente se mantienen 
deberían garantizar que las distintas comunidades religio-
sas de Costa de Marfil sigan conviviendo cordialmente 
en un futuro próximo. Sin embargo, el país sigue bajo la 
amenaza de grupos yihadistas que están incrementando 
su actividad en toda la zona del África occidental, tal y 
como puso en evidencia el atentado de junio de 2020.

También están aumentando las tensiones políticas ante 
las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de 
octubre de 2020, especialmente desde la muerte del prim-
er ministro Amadou Gon Coulibaly el 8 de julio de 2020. 
A este respecto, los obispos costamarfileños publicaron 
unas declaraciones señalando la necesidad de justicia, 
paz y reconciliación en el país20.
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