Informe de Libertad Religiosa

Comoras (las)
Estable / Sin Cambios

Religión
Musulmanes : 98.3%
Practicantes de religiones étnicas : 1.0%
Otros : 0.7%

Población
807.000

Área
2.235 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Según la Constitución de 2001[1], el islam es la religión del Estado. El preámbulo de la Constitución afirma la igualdad de
derechos y deberes de todos los ciudadanos, con independencia del sexo, origen, religión o creencia[2]. La religión es
competencia exclusiva de la jurisdicción de la Unión (artículo 9)[3]
En las Comoras no están permitidos todos los grupos musulmanes. Según el Ministerio de Asuntos Internos, en el país
solo se admite el rito suní chafií de la doctrina de la ahl al suna wal yamaa[4]. Está prohibida toda forma de proselitismo o
propaganda de cualquier religión que no sea la mencionada escuela suní. Los extranjeros implicados en este tipo de
actividades serán deportados.
Cualquier persona nacional que se convierta al cristianismo se enfrenta a una presión e intimidación continuas; sin
embargo, los extranjeros están libres de esta amenaza[5]. En todas partes se advierte la presión para conformarse a las
normas y costumbres musulmanas ortodoxas. El Gobierno no parece ser imparcial respecto a la sanción que merecen
los fieles de otras religiones[6].
El Ministerio de Asuntos Internos trabaja en colaboración con el Consejo Nacional de Muftíes para mejorar los sistemas
de control sobre los imanes y predicadores, creando un «carné profesional» de competencia académica y religiosa[7]. Al
parecer, se ha tomado esta medida para prevenir el radicalismo religioso.

Incidentes

El 11 de octubre de 2016 el Ministerio de Asuntos Internos promulgó la prohibición de las prácticas no suníes[8]. En los
días posteriores arrestaron temporalmente a una serie de clérigos chiíes en Moroni y Mutsamudu, por haberlos
descubierto celebrando la fiesta de la Ashura en viviendas particulares[9].
El 30 de noviembre de 2016, el Consejo de Ministros prohibió la celebración de la fiesta del Mawlid (que conmemora el
nacimiento del profeta) en todas las corporaciones estatales, pero permitió los actos organizados por el Gobierno en la
plaza de la Independencia[10]
Funcionarios del Gobierno ordenaron el 8 de enero de 2017 el derribo de los alminares de la mezquita ahmadí en
Anjuán. El ministro de Asuntos Internos, Mohamed Daudu, ordenó la demolición acusando a los ahmadíes de apoyo a la
sedición. El resto del edificio fue convertido en una comisaría[11]. El Ministerio de Justicia y Asuntos Islámicos se
distanció de esta decisión mediante una declaración[12].
El 4 de abril de 2017, los ulemas de las Comoras exigieron al Gobierno que tomase medidas para que las cadenas de
radio locales dejaran de emitir Yiyo Yiremwa, una canción del cantante lugareño Alí Combo, alegando que la canción
suponía una «amenaza contra las buenas prácticas»[13].
El 4 de septiembre de 2017, las autoridades de la localidad de Niumadzaha Bambao (Ngaziya) expulsaron a un
predicador local apodado Pilote, al que acusaban de defender ideas religiosas «subversivas»[14].
El 9 de septiembre de ese mismo año condenaron a 28 personas a penas de entre uno y dos meses de prisión por
celebrar el Aid al Kabir el viernes 1 de septiembre en lugar del sábado 2, día establecido oficialmente por el gran muftí.
Se les acusó de amenazar la cohesión social y la unidad religiosa[15]. El fiscal público declaró que las Comoras no son
un Estado laico[16].

Futuro de la libertad religiosa
En las Comoras no hay libertad de religión, salvo para el rito suní chafií. Nada indica que la situación vaya a cambiar en
un futuro próximo.
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