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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y 
SU APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Senegal, en su artículo 1, ratifica la 
laicidad del Estado, estableciendo una clara separación 
entre el Estado y las organizaciones religiosas; asimis-
mo, sostiene el principio de igualdad «sin distinción de 
procedencia, raza, sexo (y) religión»1. Por el artículo 5, 
se penalizan todos los actos de discriminación racial, ét-
nica o religiosa. La Constitución también prohíbe que los 
partidos políticos se identifiquen con una religión espe-
cífica (artículo 4) y garantiza que las comunidades reli-
giosas tienen derecho a practicar su religión libremente, 
así como el derecho a gestionarse y organizarse por sí 
mismas (artículo 24).

El islam es la religión predominante en el país2. La mayor 
parte de los senegaleses musulmanes son suníes, pert-
enecen a hermandades sufíes y se concentran en el norte 
del país, mientras que la mayoría de los cristianos, fun-
damentalmente católicos3, viven en el sudoeste, aunque 
también hay algunos protestantes. Muchos musulmanes 
y cristianos mezclan sus costumbres con los ritos tradi-
cionales africanos. La mayor parte de los seguidores de 
las religiones tradicionales africanas se encuentran en el 

sudeste del país4.

La vida cotidiana de Senegal siempre se ha caracteriza-
do por un espíritu de tolerancia. Se admite y está social-
mente aceptada la conversión de una religión a otra. En 
cuestiones de derecho de familia (matrimonio, divorcio, 
paternidad, herencias), los musulmanes tienen derecho a 
elegir entre la ley musulmana (sharía) o la ley civil5. Los 
casos de derecho civil y consuetudinario suelen estar pre-
sididos por jueces de tribunales civiles, pero «los líderes 
religiosos resuelven de manera informal muchas disputas 
entre musulmanes, especialmente en las zonas rurales»6.

Todos los grupos religiosos deben registrarse ante las 
autoridades para obtener el reconocimiento legal como 
organización, siendo este un requisito necesario para 
cualquier organización que pretenda realizar actividades 
económicas, abrir cuentas bancarias, poseer propie-
dades, recibir ayudas económicas privadas y disfrutar de 
algunas exenciones fiscales7. 

Respecto a la formación religiosa, se permite que los co-
legios públicos proporcionen de forma opcional educación 
religiosa en los niveles elementales durante cuatro horas 
a la semana. Los padres pueden elegir entre el plan de 
estudios musulmán o el cristiano. El Ministerio de Edu-
cación Nacional concede subvenciones a los colegios ad-
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ministrados por grupos religiosos siempre que cumplan 
con los estándares educativos nacionales. La mayoría de 
las subvenciones se conceden a escuelas cristianas que 
llevan mucho tiempo establecidas y gozan de prestigio 
por tener un alto nivel educativo8.  

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exte-
riores respectivamente exigen que los grupos religiosos 
locales y extranjeros presenten informes anuales de ac-
tividad que incluyan información sobre las operaciones 
financieras. La intención que subyace a esta norma es 
identificar la posible financiación de grupos terroristas. No 
ha salido a la luz ningún caso de actividad ilegal a este 
respecto durante el período estudiado en este informe9.

El Gobierno proporciona ayudas económicas a las organi-
zaciones religiosas, normalmente para el mantenimiento 
o la restauración de los lugares de culto, pero también 
para actos como la peregrinación de musulmanes a la 
Meca o de cristianos al Vaticano. Todos los grupos religio-
sos pueden recibir dichas ayudas del Estado10.

Las vacaciones religiosas establecidas estatutariamente 
incluyen las fiestas cristianas de Todos los Santos, Navi-
dad y la Ascensión y las festividades musulmanas de Aíd 
al Fitr y Aíd al Adha11.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El ambiente general de Senegal es de tolerancia y respe-
to hacia la libertad religiosa. El país destaca por su bue-
na convivencia entre las distintas confesiones y no se ha 
producido ningún cambio significativo a este respecto en 
los últimos años. Los grupos religiosos han seguido inter-
actuando normalmente de forma pacífica.

A pesar del clima de tolerancia que prevalece en el país, 
se suscitó una importante polémica cuando 22 alumnas 
del Institute Sainte-Jeanne d’Arc (un prestigioso instituto 
cristiano de Dakar) fueron expulsadas por llevar el hiyab 
(velo islámico) en el colegio. Anteriormente, en mayo de 
2019, el colegio había impuesto una nueva norma que pro-
hibía el hiyab en el recinto escolar12. Tras la intervención 
de un representante del Vaticano, el 19 de septiembre de 
2020 se readmitió a las alumnas concediéndoles permiso 
para llevar el pañuelo13, con la condición de que fuera «del 
tamaño adecuado, proporcionado por el colegio y que no 
desluzca el uniforme»14. 

En marzo de 2019, el pastor de la catedral de Ziguinchor, 
el padre Damase Mary Coly, anunció que parte del techo 
de la iglesia se había hundido y que había que cerrar el 

edificio por motivos de seguridad. El pastor criticó la len-
titud burocrática que había impedido realizar las obras de 
reparación necesarias para evitar el cierre de la catedral15.

En abril de 2020, unos desconocidos entraron en la parro-
quia de San Germán, en Kolda, y robaron objetos sagra-
dos. El párroco denunció que los delincuentes se habían 
aprovechado del toque de queda impuesto por la situ-
ación de pandemia16.

Muchas familias musulmanas de Senegal envían a sus 
hijos a colegios religiosos llamados daaras a aprender el 
Corán. Un informe publicado por Human Rights Watch 
apuntaba que algunos profesores de Corán obligan a 
muchos niños a mendigar dinero y alimentos. Además, 
algunos de los niños decían ser víctimas de abusos físi-
cos en algunas daraas. Los niños que se escapan de es-
tos centros acaban en albergues infantiles y otros como 
víctimas del tráfico de seres humanos17. Aunque el Gobi-
erno se ha comprometido a abordar este asunto, hasta la 
fecha no lo ha hecho.

En 2019 y 2020 se realizaron obras de renovación en 
algunos lugares religiosos de las ciudades de Tuba y 
Tivaouane, sagradas para los sufíes18. También se renovó 
la catedral de Dakar19, así como la basílica de Nuestra 
Señora de la Liberación de Popenguine, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de los peregrinos cristianos20. 
Además, en septiembre de 2019 se inauguró una nue-
va mezquita en Dakar. Se dice que esta mezquita es la 
más grande de África Occidental, con una capacidad para 
30 000 personas21.

En marzo de 2020, en Senegal cerraron los lugares de 
culto debido a las medidas de salud adoptadas para evitar 
la propagación de la COVID-19. En mayo de 2020, las au-
toridades permitieron la reapertura de iglesias y mezqui-
tas a pesar del número creciente de casos; esto se hizo 
cediendo a la presión pública de los musulmanes, que 
celebraban entonces el mes sagrado de Ramadán22. Los 
obispos católicos de Senegal decidieron mantener cerra-
das las iglesias hasta mediados de agosto como medida 
de precaución23. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Senegal ha mantenido una convivencia positiva entre los 
grupos religiosos, y el Gobierno respeta el principio de lib-
ertad religiosa. No es probable que esto cambie en un fu-
turo próximo. Una de las posibles razones para ello es la 
fuerte influencia del islam sufí en el país, forma del islam 
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que se centra en el desarrollo espiritual. Senegal alberga 
algunas de las hermandades sufíes más importantes del 
mundo, como la Tiyaniya.

Sin embargo, está por ver cómo afectará a esta convi-
vencia tradicionalmente pacífica el surgimiento del islam 
fundamentalista en las regiones vecinas de África. Actual-
mente, medios de comunicación y expertos están preocu-
pados por esta tendencia más radical y por el agrado de 
las autoridades gubernamentales hacia ella. Por ejemplo, 
en una entrevista concedida a La Croix International, un 

académico senegalés manifestaba su preocupación por 
el acuerdo alcanzado el 20 de julio de 2019 entre el Gobi-
erno y la Senegalese Fund for Zakat, asociación consid-
erada salafista24.

Aunque aún no está claro cuáles serán las verdaderas 
repercusiones del islam radical en Senegal, las perspec-
tivas para la libertad de religión en el país siguen siendo 
positivas, ya que las autoridades siempre han favorecido, 
y continúan haciéndolo, las relaciones pacíficas entre los 
grupos religiosos. 
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