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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El 6 de noviembre de 2015, la República del Congo aprobó 
una nueva Constitución1. El artículo 1 proclama el carácter 
laico del Estado. Conforme al artículo 15, está prohibido 
todo tipo de discriminación, incluida la discriminación por 
motivos religiosos. El artículo 24 garantiza las libertades 
de conciencia y creencia. El mismo artículo establece que 
«está prohibido el uso de la religión con fines políticos» y 
que «está prohibido, y la ley lo castigará, cualquier tipo de 
fanatismo religioso, filosófico, político y sectario».

Todos los grupos religiosos deben registrarse y recibir la 
aprobación gubernamental2. No se conocen casos de dis-
criminación contra grupos religiosos que hayan solicita-
do la inscripción en el Registro del Ministerio del Interior, 
aunque sí se denuncia que el proceso lleva demasiado 
tiempo. No inscribirse en el Registro implica sanciones 
pecuniarias, la confiscación de las propiedades del grupo, 
la cancelación de los contratos con terceros y la deport-
ación del personal extranjero3.

La República del Congo tiene una minoría musulmana 
que ha ido creciendo de forma constante; muchos de ellos 
son trabajadores inmigrantes procedentes de países de 
África Occidental. Desde 2014 también se ha producido 

la afluencia de miles de refugiados musulmanes proce-
dentes de la República Centroafricana4.

Está prohibido vestir en lugares públicos las prendas is-
lámicas que cubren el rostro por completo (como el niqab 
y el burka), aparentemente para evitar los atentados ter-
roristas. No se permite a los musulmanes procedentes de 
países extranjeros pasar la noche en las mezquitas5.

La escuela pública no incluye en el programa de estu-
dios la asignatura de religión, pero los colegios privados 
sí pueden impartir formación religiosa6.

Con frecuencia, el Gobierno facilita el uso de edificios pú-
blicos para que se celebren ceremonias tanto cristianas 
como musulmanas. Por ejemplo, en agosto de 2017, una 
Iglesia evangélica celebró una convención en el Estadio 
Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville7.

Durante el período que se estudia en este informe entró 
en vigor el 2 de julio de 2019 un acuerdo bilateral entre el 
Gobierno del Congo y la Santa Sede (firmado en febrero 
de 2017)8. Este acuerdo regula las relaciones entre Iglesia 
y Estado y «garantiza que la Iglesia tendrá la posibilidad 
de llevar a cabo su misión en el Congo»9. En el acuerdo 
«se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia y sus 
instituciones». Ambas partes se comprometen a colaborar 
en «promover el bien común». El acuerdo también garan-
tiza que «la Iglesia es libre de operar con total libertad en 
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esta nación centroafricana»10, y ofrece una mayor protec-
ción legal para las actividades y los activos de la Iglesia 
(colegios, hospitales, edificios religiosos…).

Las siguientes festividades son fiestas nacionales: Lunes 
de Pascua, Ascensión, Pentecostés, Todos los Santos y 
Navidad. El Gobierno no observa festividades islámicas, 
pero permite a los musulmanes celebrar sus festivos prin-
cipales, como el Aid al Fitr y el Aid al Kabir.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Pool, departamento (distrito) del sudeste del Congo, es 
una zona del país donde han sufrido mucho la seguridad 
y la libertad religiosa a causa de los enfrentamientos entre 
el Gobierno y un grupo semirreligioso, la llamada milicia 
Ninja. Este grupo estaba dirigido por Frédéric Bintsamou, 
un clérigo protestante que llegó en nombre del pastor Ntu-
mi (o Ntoumi), líder de la Iglesia neopentecostal del profe-
ta Isaías11. La guerra se desarrolló de forma intermitente 
a lo largo de las dos últimas décadas (1999-2003 y 2016-
2017), acabando con un alto el fuego y un acuerdo de paz 
en diciembre de 201712. El acuerdo incluía el fin de las 
hostilidades, el reasentamiento de las personas despla-
zadas por el conflicto y el desarme completo de la milicia 
Ninja. De momento, el acuerdo de paz se ha cumplido con 
éxito. En agosto de 2018 se iniciaron los trámites para 
desarmar y desmovilizar al grupo rebelde.

A finales de junio de 2019 secuestraron durante la noche a 
un sacerdote de la parroquia de Sembé en Ouesso donde 
había ido para asistir a una ordenación. El 5 de julio de 

2019 encontraron su cuerpo. No hay ninguna información 
sobre las circunstancias de su muerte13.

Durante el período estudiado en este informe, no se han 
denunciado incidentes por motivos religiosos, ni acciones 
dirigidas contra comunidades a causa de sus creencias 
religiosas. Normalmente, los grupos religiosos son libres 
de practicar su culto públicamente y de participar en otras 
actividades sin ningún impedimento.

El 31 de marzo de 2020 se cerraron todos los lugares 
de culto como medida para evitar la propagación de la 
COVID-1914.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La República del Congo garantiza y se compromete a se-
guir protegiendo el derecho a la libertad religiosa. Aunque 
en ocasiones se informa de tensiones entre cristianos 
pentecostales y la creciente minoría musulmana15, hasta 
el momento todo indica que se podrán gestionar sin que 
se produzca ningún incidente grave. El proceso de paz 
que empezó en 2017, unido al desarme y la desmovili-
zación de la milicia semirreligiosa Ninja están siendo rela-
tivamente tranquilos y dan credibilidad a este compromiso.

Sin embargo, es probable que la pobreza, la corrupción 
y la falta de oportunidades económicas continúen au-
mentando el malestar social y los problemas que compor-
ta para los derechos humanos. A pesar de esto, se prevé 
que continúe el respeto a la libertad religiosa, incluyendo 
la de las minorías religiosas.
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