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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
APLICACIÓN EFECTIVA

más numeroso son los cristianos, pero no es inusual que

Conforme a la Constitución de Liberia, existe una sepa-

Consejo Liberiano de Iglesias (protestante) y el Consejo

derecho a la «libertad de pensamiento, conciencia y re-

nidades religiosas más grandes. Los grupos religiosos de

todos los grupos religiosos. El artículo 18 protege la igual-

fendida por muchos políticos liberianos. Los expertos de-

«con independencia de su sexo, credo, religión, anteced-

un cristiano metodista defensor de «la armonía entre las

se mezclen prácticas religiosas. La sociedad liberiana

es enormemente tolerante en cuestiones de religión. El

ración entre la Iglesia y el Estado, las personas tienen

Nacional Islámico de Liberia representan a las dos comu-

ligión» (artículo 14)1, y se garantiza igualdad de trato a

Liberia suelen convivir en paz, práctica impulsada y de-

dad de oportunidades de todos los ciudadanos de Liberia,

scriben al actual presidente del país, George Weah, como

entes étnicos, lugar de origen o filiación política»2.

religiones»6. El Gobierno liberiano apoya institucional y

Las organizaciones religiosas, grupos misioneros incluidos, están obligadas a registrarse. Esto les da derecho a

obtener exenciones fiscales y a presentarse en los tribunales como entidad3. Los grupos religiosos indígenas no

se tienen que registrar ante las autoridades porque están
sujetos al derecho consuetudinario.

El plan de estudios de la escuela de gestión estatal of-

rece «educación religiosa y moral neutra» y presenta las

tradiciones religiosas y los valores morales4. Los colegios
privados, muchos de ellos gestionados por organizaciones

económicamente a las comunidades islámicas ayudando a los peregrinos con los gastos del viaje a La Meca

para realizar el hach. En 2019, 335 liberianos (la cifra más

alta de personas que han realizado el hach hasta ahora)7
viajaron a Arabia Saudí, cien de ellos gracias a la ayuda
económica del Gobierno8. En marzo de 2018, el presiden-

te George Weah designó a dos cristianos como conse-

jeros religiosos de su nueva Administración. Los líderes
de las organizaciones islámicas protestaron porque estos
consejeros controlarían el acceso al presidente9.

cristianas o islámicas, reciben financiación del Estado.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

Liberia fue fundada por esclavos afroamericanos liber-

A pesar de la situación positiva de la libertad religiosa,

ados que se volvieron a establecer en África5. El grupo
|
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en el país se han producido algunos incidentes menores.

ferencia Episcopal de Liberia (CABICOL), manifestó su

al cristianismo tuvo que huir del país porque prendieron

los derechos humanos por parte de los distintos cuerpos

En marzo de 2019, un musulmán de 21 años convertido
fuego a su casa. Teme represalias si regresa a Liberia10.

La Red de Mujeres Musulmanas de Liberia ha manifesta-

do su preocupación porque a algunas de ellas no se les
permite llevar el hiyab en el colegio o en el lugar de trabajo.
La organización pidió al Gobierno que garantizara que las

musulmanas pudieran llevar el velo «sin impedimentos»11.
Por su parte, la Fundación Herencia Islámica Nacional de
Liberia, ha pedido al Gobierno que preste atención a dos
agresiones cometidas, supuestamente, contra misiones

islámicas en el país. La organización afirma que habría

que realizar una investigación antes de llegar a «cualquier
conclusión»12.

El 17 de septiembre de 2019 un colegio islámico cerca de
la capital, Monrovia, se incendió y causó la muerte de 27

personas, muchas de ellas niños13. Aunque se dijo que
se había debido a un problema eléctrico, la comunidad
islámica pidió una investigación exhaustiva y verosímil.

preocupación ante el creciente número de violaciones de

de seguridad de Liberia, subrayando la importancia de actuar dentro de los límites de la ley14.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Lo más probable es que en el futuro inmediato se man-

tenga el actual ambiente de tolerancia religiosa. Tanto las
instituciones gubernamentales como los principales partidos políticos y las comunidades religiosas defienden la
libertad religiosa.

Sin embargo, la situación económica está empeorando y

durante los dos últimos años se han producido manifestaciones civiles masivas una vez pasado el alborozo inicial
con el que se recibió la elección del presidente Weah. Los

manifestantes acusan al presidente de corrupción relacionada con una serie de escándalos y de mala gestión

económica. Estas circunstancias suponen un riesgo para
la estabilidad social y política en los próximos años15.

Tras las medidas adoptadas contra la COVID-19, la Con-
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