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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Según el artículo 1 (sección 1) de su Constitución, Gam-
bia es una «República soberana»1. El artículo 25 (sec-
ción 1, c) garantiza «la libertad para practicar cualquier 
religión y para manifestar esta práctica». La Constitución 
prohíbe la discriminación religiosa (artículo 33, sección 4) 
y los partidos políticos basados en la religión (artículo 60, 
sección 2, a). No se exige a las comunidades religiosas 
que se registren ante las autoridades; sin embargo, si of-
recen servicios sociales, tienen que registrarse como or-
ganizaciones de beneficencia2. A los musulmanes se les 
aplica la sharía (la ley islámica) en cuestiones de matrimo-
nio, divorcio y herencias3. La legislación actual contempla 
la formación religiosa islámica y cristiana en la escuela, 
tanto en la pública como en la privada; el Gobierno nor-
malmente respeta estas leyes4.

La situación de la libertad religiosa en Gambia ha mejora-
do de forma significativa en los últimos años. En enero de 
2017, el presidente recién elegido, Adama Barrow, anuló 
la decisión de su predecesor, Yahya Jammeh, de convertir 
Gambia en una república islámica. Bajo la Constitución 
anterior, el país era un Estado laico, pero en diciembre 

de 2015 Jammeh, que llevaba largo tiempo gobernando 
como dictador, lo convirtió en una «república islámica», 
convirtiéndose en el segundo país así designado de Áfri-
ca, después de Mauritania5.

Tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2016, 
el país asistió a una transferencia pacífica del poder, la 
primera desde que obtuvo su independencia en 1965. 
Tras la toma de posesión, el nuevo presidente, Adama 
Barrow, declaró que el país se volvería a llamar simple-
mente «República», eliminando el adjetivo «Islámica» 
que Jammeh había añadido6. Además se comprometió 
a impulsar la buena gobernanza, el Estado de derecho, 
las instituciones democráticas y la libertad de prensa7. El 
presidente Barrow estableció una Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación para investigar los crímenes cometi-
dos durante el régimen anterior, entre ellos «las torturas, 
desapariciones y asesinatos extrajudiciales»8. Asimismo, 
anunció el regreso a la Commonwealth que el país había 
abandonado en 2013. Barrow también revocó la decisión 
de Jammeh de retirarse del Tribunal Penal Internacional9. 
El partido de Barrow, el Partido Democrático Unido, alca-
nzó una clara victoria en las elecciones parlamentarias 
que se celebraron en abril de 201710, elecciones consid-
eradas pacíficas, libres y limpias11.
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En este momento se está redactando una nueva consti-
tución para la era post-Jammeh12. Los miembros del Con-
sejo Cristiano de Gambia (que representa a las Iglesias 
católica, anglicana y metodista) han solicitado que la nue-
va constitución incorpore las palabras «Estado laico»13. 
De hecho, en la nación se está desarrollando un intenso 
debate sobre esta cuestión14.

Aunque la ley no obliga a la escuela pública ni a la privada 
a impartir la asignatura de religión, la mayor parte de los 
colegios lo hacen y la mayoría de los alumnos asisten 
a ella. Las autoridades colaboran con los colegios en la 
contratación de los profesores necesarios para ello15.

Las organizaciones islámicas y la Iglesia católica man-
tienen buenas relaciones. Además de las principales 
festividades islámicas, se celebran las siguientes fiestas 
cristianas: Navidad, Viernes Santo y Lunes de Pascua16. 
Miembros del Grupo Interreligioso para el Diálogo y la 
Paz, integrado por musulmanes, cristianos y bahaíes, se 
reúnen periódicamente para tratar temas relevantes para 
todas las comunidades, en concreto los relacionados con 
la convivencia pacífica17. Son frecuentes y socialmente 
aceptados los matrimonios mixtos18.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En los dos últimos años no se han producido incidentes 
de violencia, intolerancia, discriminación o persecución en 
los que se vea implicado ningún grupo religioso. No ob-
stante, numerosos observadores criticaron a Adama Bar-
row por anunciar el proyecto de construcción de sesenta 
mezquitas por todo el país19. Algunos de ellos consider-
aron que se trata de una forma de diluir las diferencias 
entre el Estado y la religión, y de mostrar una inclinación 
hacia una religión respecto a las demás. Un pastor gambi-
ano declaró que «parte de la población cristiana de Gam-
bia se sintió marginada y discriminada por el anuncio del 
presidente»20.

El 6 de diciembre de 2019, el presidente anunció sin 
dar explicaciones que la agenda de Asuntos Religiosos 
se trasfería al Ministerio de Gobierno Regional y Terri-
torio21. A principios de febrero de 2020 Gambia decidió, 
junto a Togo y Senegal, unirse a la Alianza Internacional 
de Libertad Religiosa a la que se han adherido veintisiete 
países y cuyo objetivo es «aunar a naciones poderosas y 
aprovechar sus recursos para detener a los delincuentes 
y defender a los perseguidos, los indefensos y los vulner-
ables»22. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Gambia cuenta con una larga tradición de tolerancia re-
ligiosa que probablemente continuará igual en el futuro 
próximo. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que 
podrían afectar a las relaciones entre los grupos religio-
sos. En el ámbito político, en enero de 2019, el anterior 
dictador, Yahya Jammeh, anunció su intención de regre-
sar23. En ese momento miles de seguidores suyos toma-
ron las calles para exigir su retorno24. 

Esto sucede en un momento en el que el presidente Ad-
ama Barrow, de orientación más liberal, está perdiendo 
popularidad. El regreso de Jammeh podría resultar perju-
dicial para las minorías religiosas y para los políticos que 
están impulsando la laicidad del Estado, dado que Jam-
meh es una figura política relevante que apoya la islam-
ización de Gambia.

Las tensiones entre los defensores de las ideologías is-
lámica y laica están influyendo en el proceso de reforma 
constitucional al colocar en el centro del debate la pro-
puesta de un Estado laico. Además, hay que tener en 
cuenta las dinámicas regionales. África occidental está 
siendo testigo de un importante incremento del extremis-
mo islámico en los últimos años y diferentes grupos ter-
roristas yihadistas ya están operando por toda la región.

GAMBIA
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