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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de 1991 de Gabón, modificada en 2003, 
2011 y 2018, consagra en el artículo 1 (sección 2) la lib-
ertad de conciencia, «pensamiento, opinión, expresión, 
comunicación y la libre práctica de la religión […] siempre 
y cuando se respete el orden público»1. El Ministerio del 
Interior utilizó esta limitación en una ocasión, en abril de 
2012, para cerrar una Iglesia llamada Éxodo de Plenitud, 
tras recibir numerosas denuncias por los ruidosos servi-
cios de oración que celebraban todas las noches2.

El artículo 2 de la Constitución afirma el carácter laico del 
Estado y la igualdad de sus ciudadanos sea cual sea su 
religión3. Según el artículo 1 (13), los ciudadanos tienen 
derecho a fundar comunidades religiosas que «se regu-
len y administren sus propios asuntos de forma indepen-
diente, siempre y cuando se respeten los principios de la 
soberanía nacional» y del «orden público». Respecto a la 
educación pública, el artículo 1 (19) de la Constitución es-
tablece que la educación pública tiene que ser neutral en 
cuestiones religiosas4. No obstante, en la escuela pública 
«se puede impartir [formación religiosa] a los alumnos si 
los padres lo demandan»5.

Los grupos religiosos están obligados a registrarse para 
evitar una serie de tasas como las impuestas al uso del 
suelo y a la construcción de edificios6. Los grupos reli-
giosos que no cumplen estos requisitos siguen pudiendo 
realizar sus actividades, pero se les exige el pago de im-
puestos y aranceles sobre los productos importados. El 
Ministerio del Interior, que normalmente responde a las 
solicitudes de registro en el plazo de 30 días, denegó en 
2018 más de 100 solicitudes7. Los grupos religiosos cuya 
solicitud fue denegada por el Ministerio eran, en general, 
iniciativas unipersonales que mezclaban creencias cristia-
nas y animistas tradicionales8. En otras ocasiones, la den-
egación de las solicitudes se debió a problemas relacio-
nados con los trámites, por ejemplo, que los solicitantes 
no hubieran aportado toda la documentación requerida 
para el registro. 

Aunque Gabón es miembro de la Organización para la 
Cooperación Islámica (debido a que el islam es la religión 
de algunos de sus dirigentes), constitucionalmente se 
trata de un Estado laico9. El actual acuerdo con la San-
ta Sede concede pleno reconocimiento legal a la Iglesia 
católica y a todas sus instituciones; también reconoce la 
legalidad de los matrimonios contraídos según el derecho 
canónico.
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Se observan las siguientes festividades como vacaciones 
nacionales: Todos los Santos, la Ascensión, la Asunción 
de Nuestra Señora, Navidad, Domingo de Resurrección, 
Pentecostés, Eid al fitr y Eid al Kabir.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Durante el período estudiado en este informe no se han 
producido incidentes entre los distintos grupos religiosos, 
ni actos de intolerancia, discriminación o persecución 
contra ninguno de ellos. Tras fracasar el golpe de estado 
militar de enero de 2019, el arzobispo de Libreville, Basile 
Mvé Engone, afirmó que los gaboneses «tienen que in-
tentar mantener la paz, la unidad y la cohesión social»10.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Lo más probable es que la situación de la libertad religio-
sa se mantenga igual en un futuro cercano, ya que las 
relaciones entre los grupos religiosos siguen siendo bue-
nas en un ambiente de tolerancia religiosa. Sin embargo, 
la creciente presencia de grupos armados yihadistas en 
África occidental podría socavar la tolerancia religiosa. La 
amenaza yihadista afecta a muchos países de la zona, 
como Nigeria, Camerún y la República Democrática del 
Congo. Afortunadamente, la amenaza terrorista sigue 
siendo relativamente baja en Gabón, y en el país no hay 
antecedentes recientes de terrorismo.

GABÓN

NOTAS / FUENTES
1  Gabon 1991 (rev. 2011), Constitute Project. [En línea]. Recuperado de: https://www.constituteproject.org/constitution/
Gabon_2011?lang=en (Consulta: 8 de agosto de 2020). 

2  «Pollution sonore à Libreville: le silence des autorités», en Gabon Review, 21 de febrero de 2013. [En línea]. Recuperado de: [En línea]. 
Recuperado de: http://www.bdpmodwoam.org/articles/2013/02/21/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/ (Consulta: 13 de noviembre 
de 2019).

3  Gabon 1991, op. cit. 

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, «Gabon», en International Religious Free-
dom Report for 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/gabon/ (Consulta: 13 
de noviembre de 2019).

7  Ibid.

8  Ibid.

9  «Historique des concordats et accords conclus par le Saint-Siège», en Zenit, 15 de noviembre de 2005. [En línea]. Recuperado de: 
https://fr.zenit.org/articles/historique-des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saint-siege/ (Consulta: 22 de enero de 2020).

10  «Crisis in Togo and Gabon: the Bishops denounce violence and invite them to dialogue», en Agenzia Fides, 14 de enero de 2019. [En 
línea]. Recuperado de: http://www.fides.org/en/news/65380-AFRICA_Crisis_in_Togo_and_Gabon_the_Bishops_denounce_violence_and_invite_
them_to_dialogue (Consulta: 13 de noviembre de 2019).

https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_2011?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_2011?lang=en
http://www.bdpmodwoam.org/articles/2013/02/21/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/gabon/
https://fr.zenit.org/articles/historique-des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saint-siege/
http://www.fides.org/en/news/65380-AFRICA_Crisis_in_Togo_and_Gabon_the_Bishops_denounce_violence_and_invite_them_to_dialogue
http://www.fides.org/en/news/65380-AFRICA_Crisis_in_Togo_and_Gabon_the_Bishops_denounce_violence_and_invite_them_to_dialogue

	_Hlk62984791

