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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de la República Centroafricana1, que 
reemplaza a la «Charte de la Transition» 2 adoptada en 
2013, fue aprobada en referéndum el 13 de diciembre 
de 2015 y se promulgó el 30 de marzo de 2016. Esta 
Carta Magna puso fin a la transición política después 
de que el país superara oficialmente la crisis desatada 
por el violento golpe de Estado de los rebeldes de 
Seleka de marzo de 20133. 

El preámbulo de la nueva Constitución reconoce «la 
diversidad étnica, cultural y religiosa» del pueblo 
centroafricano, «que contribuye al enriquecimiento de 
su personalidad». El artículo 10 garantiza «la libertad 
de conciencia, de reunión, [y] de religión y de creencias 
[…] en las condiciones que establezca la ley. Se 
prohíbe cualquier forma de fundamentalismo religioso 
[…] e intolerancia». El artículo 24 proclama que «la 
República Centroafricana es un Estado de derecho, 
unitario, soberano, indivisible, laico y democrático».

Todas las confesiones religiosas tienen derecho a 
transmitir un programa semanal en la radio estatal 
(Radio Centrafrique) y a tener sus propias emisoras de 

radio. Las principales emisoras de radio confesionales 
son Radio Nôtre Dame, emisora católica con sede 
en Bangui, y Radio Voix de l’Évangile (antes Radio 
Nehemie), protestante. Otras cadenas católicas 
han vuelto a emitir después del violento gobierno de 
Seleka. En abril de 2018, la Plataforma Interreligiosa 
por la Paz (dirigida por el cardenal católico Dieudonné 
Nzapalainga, el presidente de la Alianza Evangélica 
de la República Centroafricana, el pastor Nicolas 
Guerekoyame-Gbangou, y el presidente del Consejo 
Islámico Centroafricano, el imán Kobine Layama) 
quiso fundar una emisora de radio interreligiosa, pero 
sus financiadores no se pusieron de acuerdo en aquel 
momento4. 

La República Centroafricana firmó un Acuerdo Marco 
con la Santa Sede el 6 de septiembre de 20165. El doc-
umento establece un marco jurídico para las relaciones 
entre la Iglesia y Estado en el que ambas partes, sal-
vaguardando sus respectivas autonomías, se compro-
meten a trabajar juntas por el bien común, así como 
por el «bienestar moral, social, cultural y material» 
de los ciudadanos del país6. Sin embargo, según al-
gunos prelados de alto rango, aún no se ha logrado 
la plena aplicación del acuerdo, y las autoridades es-
tatales argumentan la falta de un documento. Durante 
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su Asamblea Plenaria de enero de 2020, la Conferen-
cia Episcopal Centroafricana (Conférence Episcopale 
Centrafricaine, CECA) presentó una lista de temas pri-
oritarios al Ministerio de Relaciones Exteriores, inclui-
do el Acuerdo Marco, pero a mediados de 2020 aún no 
se había recibido respuesta7. 

Los grupos religiosos, salvo los seguidores de las re-
ligiones tradicionales, deben inscribirse en el Registro 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Dichos 
grupos deben estar formados por al menos cien miem-
bros y sus líderes deben haber tenido una formación 
religiosa adecuada, a satisfacción del Ministerio. El 
registro puede ser denegado si se considera que el 
grupo constituye una amenaza para la moral pública 
y/o la paz social. El procedimiento es gratuito y confi-
ere exenciones de impuestos, pero no se aplican san-
ciones a los grupos que no se registran8. 

El personal extranjero que trabaja para organizaciones 
religiosas puede obtener permisos de residencia, mien-
tras que los misioneros extranjeros y el personal es-
colar que trabaja para la Iglesia católica local pueden 
recibir permisos de residencia renovables (carte de 
sejour) válidos por un año, un procedimiento que en-
cuentran más eficiente9. En los últimos años han ido 
creciendo en el país nuevos grupos religiosos, en 
particular las iglesias cristianas pentecostales o cris-
tianos «renacidos», algunos de ellos con el apoyo del 
Gobierno, que les permite el uso de edificios públicos 
para sus ceremonias religiosas públicas10. 

La enseñanza religiosa no es obligatoria, pero se of-
rece en la mayor parte de los colegios. La Iglesia católi-
ca cuenta con una red de colegios en las nueve dióce-
sis del país coordinada por la oficina de las Escuelas 
Católicas Asociadas de la República Centroafricana 
(«Écoles Catholiques Associées en Centrafrique», 
ECAC), que ha firmado un protocolo de entendimiento 
con el Ministerio de Educación. La Universidad pública 
de Bangui cuenta con una capellanía católica cercana 
al campus y gestionada por los jesuitas, donde se 
realizan gran variedad de actividades pastorales y 
culturales.

Las principales festividades religiosas cristianas son 
vacaciones públicas: Viernes Santo, Domingo de 
Resurrección, la Ascensión, la Asunción de Nuestra 
Señora, Todos los Santos y Navidad. Desde 2017 
también las principales festividades musulmanas de 
Aíd al Fitr y Aíd al Kabir han pasado a ser vacaciones 

públicas.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
A pesar del Acuerdo Político para la Paz y la 
Reconciliación en la República Centroafricana11 nego-
ciado en Jartum (Sudán), facilitado por la Unión Afri-
cana y firmado en Bangui el 6 de febrero de 2019 por el 
Gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos 
armados, gran parte del país ha seguido sufriendo vio-
lencia durante el período estudiado en este informe12. 

El diario católico La Croix International resume así 
el proceso histórico: «Desde el derrocamiento del 
presidente François Bozizé en 2013, en la República 
Centroafricana se han producido enfrentamientos 
entre numerosos grupos armados. El expresidente fue 
derrocado en un golpe orquestado por la Seleka, una 
coalición de grupos armados musulmanes del norte del 
país y mercenarios de Chad y Sudán. En respuesta 
a la Seleka, se formó una milicia de autodefensa 
compuesta por cristianos y animistas. Conocidos 
como los Antibalaka, estos grupos atacaban a los 
musulmanes, dando una dimensión religiosa al 
conflicto. Según muchos observadores, estos grupos 
armados luchan, sobre todo, por el control de los 
yacimientos de diamantes, oro y uranio»13. 

El año 2018 fue especialmente difícil para la Iglesia 
católica, que perdió a cinco de sus sacerdotes, todos 
ellos asesinados en lo que parecían ser ataques por 
motivos religiosos, al menos en parte. El 21 de mar-
zo murió asesinado el padre Joseph Désiré Angbaba-
ta, de la diócesis de Bambari, en un ataque cometido 
al parecer por rebeldes de la Unión por la Paz en la 
República Centroafricana (Union pour la Paix en Cen-
trafrique, UPC) contra su parroquia en Seko, donde se 
habían refugiado numerosas personas14. 

El 1 de mayo de 2018, una milicia musulmana armada 
de «autodefensa» con base en el Kilómetro 5 de Bangui 
(también conocido como PK5), zona mayoritariamente 
musulmana, rodeó el recinto de la iglesia católica de 
Notre Dame de Fatima durante la misa y abrió fuego 
durante más de hora, matando a 30 personas e 
hiriendo al menos a 185 fieles15. El padre Albert Tung-
umale Baba, un sacerdote muy respetado que había 
trabajado incansablemente por la reconciliación entre 
cristianos y musulmanes de la zona, se hallaba entre 
los muertos16. 
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El 25 de mayo de 2018, se publicó un memorando firma-
do por el cardenal Dieudonné Nzapalainga de Bangui, 
el imán Omar Kobine Layama, líder de la comunidad 
musulmana, y el pastor Nicolas Guerekoyame-Gban-
gou, presidente de la Asociación de Iglesias Evangéli-
cas de la República Centroafricana, en el que afirm-
aban que «la crisis que se ha apoderado del país 
desde 2013 no solo se debe a factores internos, sino 
que también está instigada y agravada por injerencias 
externas»17. Los tres líderes religiosos declararon 
«que algunos centroafricanos, ávidos de poder y de 
un botín fácil», se están aliando con los mercenarios 
extranjeros de Chad y Sudán para desestabilizar la 
República Centroafricana»18. Asimismo aseguraban 
que «algunos países vecinos también tienen una 
agenda oculta para desestabilizar y ocupar el país, 
a través de grupos armados que ellos apoyan, con el 
fin de hacerse con el control de nuestros recursos»19. 
Además, afirmaron «que estos grupos están usando 
la religión para provocar divisiones»20. Finalmente, los 
tres líderes acusaron a «algunos contingentes de la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
(MINUSCA), de “conspirar con los grupos armados 
para cometer delitos por motivos religiosos”»21. 

El 29 de junio de 2018, unos individuos supuestamente 
vinculados con la UPC (Unión por la Paz en África Cen-
tral) asesinaron a sangre fría al vicario general de la 
diócesis de Bambari, el padre Firmin Gbagoua, tras ir-
rumpir en su residencia durante la noche22. Ante este 
terrible suceso, la Conferencia Episcopal Centroaf-
ricana declaró: «Hacemos un enérgico llamamiento 
al Gobierno y a la MINUSCA para que coordinen sus 
esfuerzos de cara a arrestar y llevar ante la justicia a los 
autores de estos asesinatos»23. Además, los obispos 
instaron «a toda la comunidad cristiana a permanecer 
en calma y en oración para no caer en la trampa de 
quienes, para dividir a la nación centroafricana, quieren 
demostrar que cristianos y musulmanes ya no pueden 
vivir juntos»24.

El 31 de agosto de 2018, Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, 
obispo de Bossangoa, ciudad situada al noroeste de 
la República Centroafricana, afirmaba: «Actualmente, 
entre el 70 y el 80% del país está en manos de grupos 
rebeldes armados, por lo que la mayor parte del país 
ya no está bajo control estatal»25. El obispo igualmente 
explicaba que «la Iglesia ha estado a la vanguardia de 

los esfuerzos por la reconciliación… Damos cobijo a 
los refugiados y ayudamos a los necesitados, sin tener 
en cuenta su religión»26. 

El 15 de noviembre de 2018, rebeldes de la UPC junto 
con una milicia juvenil musulmana atacaron un campo 
para desplazados internos (IDP) ubicado en la sede de 
la diócesis católica de Alindao, matando a 70 civiles. 
Entre los muertos había dos sacerdotes católicos (el 
padre Celestin Ngoumbango y el padre Blaise Mada, 
vicario general) a los que asesinaron a tiros27. Durante 
el asalto, los atacantes también entraron en la catedral, 
dispararon dentro de la iglesia y profanaron el sagrar-
io, por lo que parecía ser un plan bien calculado para 
humillar a la comunidad católica. Además incendiaron 
la casa de los sacerdotes, la sede de la Cáritas dioce-
sana y varios edificios más de la Iglesia que quedaron 
reducidos a cenizas. Saquearon el almacén de Cáritas 
en el que se guardaban alimentos de emergencia para 
atender a los desplazados internos, dejando a estas 
personas desabastecidas28. 

El 8 de abril de 2019, el obispo Juan José Aguirre 
Muñoz de Bangassou, insistiendo en que la religión no 
es la única raíz del conflicto entre los grupos combat-
ientes ex-Seleka y Antibalaka, dijo que muchas mili-
cias activas en el país estaban a sueldo de potencias 
extranjeras, en particular de los Estados del Golfo29. 
El obispo afirmó que los combatientes reciben armas, 
municiones, vehículos y logística para cometer unos 
ataques que «tienen como objetivo expulsar a los no 
musulmanes de las zonas que [los mercenarios] han 
conquistado y que buscan, en última instancia, la 
partición del país… Su objetivo es dividir el país y se 
están valiendo, como despiadados depredadores, de 
la riqueza mineral del país»30. 

Desde mediados de 2019 se ha cometido una serie 
intermitente de ataques contra la Iglesia en las redes 
sociales, aparentemente de motivación política. 
En junio de 2019, al final de su Asamblea Plenaria 
celebrada en Bossangoa, la CECA emitió una carta 
pastoral preguntando quién está financiando una milicia 
emergente conocida como los Tiburones (Requins) 31. 
En el mismo mensaje, los obispos también condenaron 
«la explotación anárquica de los recursos naturales del 
país sin ningún resultado positivo para las poblaciones 
locales»32. En respuesta, Julien Bela, un usuario de re-
des sociales, publicó una serie de mensajes en Face-
book con amenazas e insultos contra la Iglesia católica, 
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acusando a los obispos de ser «defensores del diablo» 
y «extraterrestres»33.  

A principios de marzo de 2020, el arzobispo de Bangui, 
cardenal Dieudonné Nzapalainga, alertó de la mala 
gestión de los fondos públicos y se pronunció contra la 
falta de servicios públicos que abandona a la población 
en la pobreza34. Esta afirmación provocó la airada re-
spuesta de Didacien Kossimatchi, un alto mando del 
partido gobernante, el Mouvement Coeurs Unis (MCU). 
En unas declaraciones que circularon ampliamente por 
las redes sociales, dijo que la Iglesia no tenía dere-
cho a expresar opiniones sobre cuestiones políticas35. 
Sin embargo, en la segunda mitad de 2020 cesaron las 
críticas contra la Iglesia católica por parte del MCU. 

El 6 de septiembre de 2020, la Conferencia Episco-
pal publicó una larga carta pastoral titulada «Fais 
sortir mon people» (Deja ir a mi pueblo) en la que los 
obispos llamaban a elecciones justas, transparentes 
y pacíficas (previstas para finales de 2020). Al mismo 
tiempo, criticaban a los grupos armados por no cumplir 
los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz que 
firmaron en febrero de 2019. En general, la carta fue 
bien recibida y nadie la rechazó públicamente36. 

El padre Aurelio Gazzera, un sacerdote carmelita muy 
respetado, fue víctima de hostigamiento y amenazas 
debido a su implicación desde hace mucho tiempo en 
cuestiones ambientales. Originario de Italia, llegó a la 
República Centroafricana en 1995 y lleva trabajado 
en Bozoum (diócesis de Bouar) los últimos 15 años. 
Durante los primeros meses de 2019, este clérigo de-
nunció en múltiples foros (incluidas las redes sociales) 
el enorme daño ambiental causado en la zona donde 
se ubica su parroquia por la extracción descontrolada 
de oro por parte de una empresa china desde diciem-
bre de 201837. El padre Gazzera documentó las conse-
cuencias de las actividades mineras en la población 
local, como la pérdida de agua potable y de tierras de 
cultivo, y los graves riesgos para la salud humana. 

Aunque el ministro de Minas, Energía y Recursos 
Hídricos de la República Centroafricana suspendió 
cautelarmente las actividades de la empresa china en 
Bozoum el 25 de marzo de 2019, la orden no se re-
spetó y la extracción de oro continuó. El 27 de abril 
se produjo un polémico incidente cuando arrestaron al 
padre Gazzera y las fuerzas de seguridad le confisca-
ron la cámara y el teléfono móvil por tomar fotografías 
cerca del río Ouham38. Cuando llegó a Bozoum el ve-

hículo de la policía que trasladaba al sacerdote, se 
congregó allí una multitud que exigía su puesta en 
libertad. Ante tal presión, los agentes le dejaron irse. 
Después de este episodio, el primer ministro habló en 
la Asamblea Nacional acusando al padre Gazzera de 
ser un traficante de oro39. 

El 8 de mayo de 2019, el cardenal Dieudonné 
Nzapalainga, el obispo Mirosław Gucwa de Bouar y 
el padre Gazzera se reunieron con el primer minis-
tro Firmin Ngrebada, el ministro de Estado de Minas, 
Energía y Recursos Hídricos, y el ministro de Agua, 
Silvicultura, Caza, Pesca y Medio Ambiente40. A par-
tir de ese momento se detuvieron las amenazas y los 
ataques contra el padre Gazzera. Su defensa atrajo 
el interés de los parlamentarios del país, quienes des-
ignaron una comisión de investigación para abordar el 
tema. 

El 3 de marzo de 2020, durante los enfrentamientos 
armados entre grupos rivales en Ndele, hombres ar-
mados de una de las facciones ex-Seleka asaltaron y 
robaron al obispo católico de Kaga-Bandoro, Tadeusz 
Kusy. El obispo Kusy se había detenido en Ndele ese 
día debido a un problema con el automóvil. Según su 
propio relato, él y algunos de sus sacerdotes recibieron 
repetidas amenazas de hombres que empuñaban ar-
mas y cuchillos hasta que el 8 de marzo lo rescataron 
soldados paquistaníes de las fuerzas de la MINUSCA41 
emplazadas en Ndele y lo llevaron a Bambari42. 

Como las tensiones y los enfrentamientos armados 
continuaron a lo largo de marzo y abril de 2020, los 
cristianos de Ndele, tanto católicos como protestantes, 
denunciaron que el Frente Popular para el Renacimien-
to de la República Centroafricana (FPRC)43, un grupo 
rebelde escindido de Seleka dominado por la etnia 
rounga, los había acosado y amenazado porque, no 
siendo musulmanes, supuestamente se habían pues-
to de parte de sus enemigos, el pueblo gula. Según 
los testigos, hombres armados sin identificar prend-
ieron fuego a dos iglesias que pertenecían a la Iglesia 
Apostólica (Église Apostolique) en los barrios Sara y 
Gozamar II de Ndele alrededor de las 4 de la mañana 
del 1 de abril de 202044. 

Miembros de la comunidad musulmana también de-
nunciaron ataques por parte de milicias Antibalaka o 
de autodefensa en diferentes partes del país. Sin em-
bargo, en muchos casos, las víctimas eran pastores 
de la etnia fulani, cuyas agresiones pueden deberse 
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más a sus actividades de pastoreo de ganado que a su 
filiación religiosa. 

Los musulmanes han seguido denunciando casos de 
discriminación frecuente, especialmente cuando solic-
itan servicios gubernamentales, como certificados de 
nacionalidad, necesarios para solicitar un pasaporte. 
También se han presentado quejas de comportamiento 
discriminatorio contra los musulmanes por parte de la 
policía y en los puestos de control de la gendarmería, 
donde es más probable que hostiguen o pidan el pago 
de sobornos a las personas con nombres islámicos 
que a las que tienen nombres cristianos.

Un aspecto positivo verificado en el período estudiado 
es el progresivo aumento del número de funcionarios 
musulmanes en el Gobierno, incluso entre los ministros 
y miembros de las oficinas del presidente y del primer 
ministro, especialmente desde la firma del acuerdo de 
paz en febrero de 2016.

El 9 de julio de 2018, la llamada Liga de Defensa de 
la Iglesia (Ligue de Defense de l’Église) emitió un co-
municado de prensa firmado por Nzapayeke François, 
en el que se comprometía a «vengar los asesinatos de 
muchos dignatarios de la Iglesia y hombres de Dios 
asesinados en el desempeño de su función»45. El co-
municado también amenazaba a los musulmanes que 
tendrían que «practicar su fe en un permanente estado 
de duda y miedo como les ocurre a los cristianos»46. 
La Conferencia Episcopal reaccionó haciendo públi-
cas unas declaraciones el 10 de julio de 2018, firma-
das por el cardenal Nzapalainga, en las que los obis-
pos condenaban categóricamente el mensaje de la 
Liga47. En esa comunicación los obispos recordaban 
a los fieles que deben «estar atentos para no ceder 
al odio y las manipulaciones confesionales dirigidas 
a desestabilizar el país, recordando que la crisis en 
la República Centroafricana no es confesional, sino 
política»48. 

Durante el período estudiado en este informe, varios 
miles de musulmanes desplazados en 2014 pudieron 
regresar a sus hogares, en concreto a las ciudades 
de las regiones meridional y occidental del país. En 
Bossangoa, los musulmanes pudieron visitar sus 
antiguas propiedades, muchas de ellas destruidas, y 
hacer algunos negocios, pero aún no han podido volver 
a establecerse ni reconstruir sus mezquitas.

A principios de 2020, la situación en Bangui mejoró 

ligeramente después de que fueran destruidas casi 
todas las mezquitas fuera del área del Kilómetro 5 a 
principios de 2014. Se ha reconstruido la más grande 
de ellas, situada en Lakouanga, que atrae regularmente 
a numerosos fieles. En otras zonas cuyas mezquitas 
se destruyeron después de 2014, la población cristiana 
aún se muestra reacia a permitir la reconstrucción de 
lugares de culto islámicos49. 

En diciembre de 2020, fueron reapareciendo grupos ar-
mados a medida que se iban acercando las elecciones 
generales. Montaron barricadas y entraron en los pueb-
los a robar alimentos, aterrorizando a la población. Sin 
embargo, no hubo que lamentar víctimas mortales y las 
tensiones disminuyeron a finales de febrero de 2021, 
con la salida repentina de los hombres armados de los 
pueblos50. Una Coalición de Patriotas por el Cambio 
anunció el 21 de febrero de 2021 que iba a impugnar la 
victoria electoral del presidente Touadera, declarando 
«la guerra» al Gobierno; esta coalición seguía activa 
en el momento de redactar este informe51. 

Tras el brote de la COVID-19, detectado en la Repúbli-
ca Centroafricana el 13 de marzo de 2020, el Gobierno 
puso rápidamente en marcha medidas de control con 
la plena colaboración de la Iglesia. Los colegios y los 
lugares de culto se cerraron durante 30 días, los mer-
cados y supermercados se cerraron parcialmente y se 
impuso un toque de queda en todo el país de 8 de la 
tarde a 5 de la mañana. Las autoridades y los líderes 
católicos trabajaron juntos para controlar la pandemia 
y la Iglesia católica comunicaba con prontitud los men-
sajes de la Conferencia Episcopal y del Cardenal Dieu-
donné Nzapalainga52. 

En junio se suavizaron las restricciones, pero las mas-
carillas siguieron siendo obligatorias. Sin embargo, 
pocos cumplieron este requisito. La Iglesia católica 
reabrió sus lugares de culto imponiendo medidas de 
seguridad, como el distanciamiento social, el uso de 
mascarillas y el lavado de manos53. 

La respuesta de la comunidad islámica fue más 
desigual54. Las primeras etapas de la pandemia coinci-
dieron con el Ramadán (del 24 de abril al 23 de mayo). 
Algunos imanes mantuvieron abiertas las mezquitas en 
el Kilómetro 5, a pesar del riesgo de contagio y de las 
peticiones del ministro de Salud de que se cerraran. En 
otros lugares, en Lakouanga y Ngaragba, los imanes 
locales decidieron respetar el cierre y que las ora-
ciones propias del mes sagrado se realizasen en los 
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domicilios. Se dice que algunas mezquitas se vieron 
obligadas a abrir cediendo a las amenazas veladas de 
excombatientes armados de grupos de autodefensa. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período que se estudia en este informe, 
grupos armados han vuelto a atacar iglesias cristianas 
y a atentar contra los líderes religiosos cristianos, en 
concreto contra miembros del clero católico. Los mu-
sulmanes también han sufrido dificultades. Aunque 
han visto algunos avances en la capital y en las par-
tes occidental y central del país, todavía están lejos 
de disfrutar plenamente de los derechos de la libertad 
religiosa. En general, el futuro del derecho a la libertad 
religiosa sigue siendo incierto; es probable que el país 
continúe afrontando importantes problemas a causa de 
los ataques de las milicias extremistas y de la inestab-
ilidad política.
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