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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete 
emiratos situados en el golfo Pérsico. El más importante 
de ellos, desde el punto de vista político y económico, es 
Dubái.

Según la Constitución de 19711, el islam es la religión ofi-
cial de la federación. El artículo 7 afirma lo siguiente: «El 
islam es la religión oficial de la Unión. La sharía islámica 
es la fuente principal de la legislación de la Unión». El 
artículo 25 excluye la discriminación basada en la religión. 
Declara: «Todas las personas son iguales ante la ley. No 
se establecerá discriminación entre los ciudadanos de la 
Unión por razón de raza, nacionalidad, creencia religiosa 
o posición social». Y el artículo 32 afirma que «se garanti-
za la libertad de celebrar el culto religioso conforme a las 
tradiciones generalmente aceptadas, siempre y cuando 
dicha libertad sea compatible con las políticas públicas y 
no viole la moral pública». 

Los ciudadanos musulmanes no tienen derecho a cam-
biar de religión, acto que se castiga con la pena capital. 
La apostasía se incluye entre los delitos hudud, que se 
basan en la ley islámica (sharía) y se han incorporado al 

Código Penal del país. Entre los delitos hudud se cuentan 
«el adulterio, la apostasía, el asesinato, el robo, el ban-
dolerismo con resultado de muerte y la falsa acusación de 
adulterio»2. El artículo 1 del Código Penal declara que la 
ley islámica se aplica en casos de hudud, incluido el pago 
del precio de la sangre en caso de asesinato. El artículo 
66 establece que a los delitos hudud se les aplique «las 
sanciones originales» sujetas a la ley, entre las que figura 
la pena de muerte. No obstante, ningún juez ha procesa-
do ni sancionado a nadie por estos delitos.

La ley penaliza la blasfemia y la castiga con multas y 
prisión. Está prohibido por ley denigrar a cualquier re-
ligión. Los extranjeros pueden ser deportados en caso de 
blasfemia.

Si bien los musulmanes pueden hacer proselitismo, ex-
isten sanciones para los no musulmanes que hagan 
proselitismo entre musulmanes. Si se descubre a un ex-
tranjero en esta situación, se le revoca el permiso de res-
idencia y se le deporta.

La sharía se aplica a los musulmanes, tanto nacionales 
como extranjeros, en cuestiones de estatuto personal. 
Los varones musulmanes se pueden casar con mujeres 
no musulmanas que profesen las religiones «del libro», 
es decir, cristianas y judías, y los hijos de estas uniones 
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
son musulmanes. Las mujeres musulmanas solo pueden 
casarse con varones musulmanes. En el caso de matri-
monios mixtos entre un hombre musulmán y una mujer no 
musulmana, la patria potestad es del padre. Las esposas 
no musulmanas no pueden acceder a la nacionalización.

Se exige tanto a los musulmanes como a los no musul-
manes respetar las horas de ayuno del Ramadán.

El Gobierno controla el contenido de los sermones de 
prácticamente todas las mezquitas suníes. El Ministerio 
de Educación censura los libros de texto y los programas 
de estudios de todos los colegios, tanto públicos como 
privados3.

Las iglesias cristianas no pueden estar coronadas por 
campanarios ni cruces.

En julio de 2015, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron 
una nueva ley para los delitos relacionados con el odio 
religioso y el extremismo en la que se incluye la pena de 
muerte. Un decreto presidencial prohíbe cualquier acto 
que incite al odio religioso, así como a la discriminación 
«por motivo de religión, casta, credo, doctrina, raza, col-
or u origen étnico»4. Según este decreto los infractores 
pueden ser condenados a un máximo de 10 años de cár-
cel o a pena de muerte si la causa es de takfir (declarar 
que otros musulmanes son infieles) o de extremismo 
musulmán suní.

El jeque Mohamed bin Rashid al Maktum, vicepresidente 
y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, además 
de emir de Dubái, declaró que la ley «garantiza la liber-
tad de los individuos frente a la intolerancia religiosa… 
y apoya las políticas inclusivas de los Emiratos Árabes 
Unidos»5.

Los residentes de otras nacionalidades llegan sobre todo 
como trabajadores invitados procedentes del sur y el sud-
este de Asia, aunque también desde Oriente Medio, Euro-
pa y Estados Unidos.

Al no tener posibilidad de conseguir la ciudadanía, las mi-
norías religiosas tampoco pueden poseer tierras. «Esto 
hace que la construcción de lugares de culto sea difícil 
pero no imposible. Los funcionarios del Gobierno han 
concedido tierras a varios grupos religiosos, pero la ex-
pansión de los lugares de culto no musulmanes está es-
trictamente controlada»6.

La Iglesia católica está presente a través del Vicaria-
to Apostólico de Arabia del Sur, que tiene su oficina de 
representación en Abu Dabi, y actualmente está dirigido 

por el obispo Paul Hinder7. En los Emiratos operan nueve 
parroquias católicas8 y diez colegios9. En total, funcionan 
más de 40 iglesias así como dos templos hindúes, una 
reducida gurdwara sij10, y una pequeña sinagoga11. 

Las autoridades también han proporcionado terrenos para 
cementerios e instalaciones de cremación no islámicos, 
utilizados principalmente por la gran comunidad hindú del 
país.

Los movimientos y activistas islamistas son objetivos pri-
oritarios como amenaza a la seguridad nacional, especial-
mente a raíz de los levantamientos de la Primavera Árabe 
de 2011. Los Hermanos Musulmanes siguen oficialmente 
prohibidos desde 2014 y los funcionarios presentan las 
leyes de blasfemia y antiterrorismo de los Emiratos Ára-
bes Unidos como efectivas para detener el progreso del 
islamismo extremista, cualquiera que sea su forma12. 

Los Emiratos Árabes Unidos imponen un estricto con-
trol estatal sobre la práctica del islam. Los predicadores 
e imanes deben redactar cuidadosamente sus sermones 
para las oraciones del viernes. Según Associated Press, 
se requiere un permiso para organizar círculos de estudio 
del Corán, recaudar donaciones islámicas, distribuir libros 
o cintas de audio en mezquitas o predicar fuera de ellas13. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Los Emiratos Árabes Unidos declararon 2019 «Año de 
la Tolerancia»14, simbolizado, entre otros actos, con la 
histórica visita del papa Francisco a Abu Dabi en febre-
ro de dicho año15. En 2017 se había creado el Ministerio 
de la Tolerancia para promover en la región el modelo de 
este valor del país16. 

La histórica visita de tres días del papa Francisco a los 
Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2019 —que fue 
la primera vez que un papa católico visita la Península 
Arábiga— constituyó un importante símbolo del deseado 
mayor entendimiento entre las religiones y los credos de 
esta región del mundo. Tal y como informaron los medios 
de comunicación, la primera misa celebrada por el Pontí-
fice en suelo emiratí fue histórica y «complicada», dada 
la controversia que generó entre islamistas extremistas y 
figuras públicas más tolerantes 17.

Durante su visita, el Papa y el jeque Ahmed al Tayeb, gran 
imán de Al Azhar, la sede del saber más prestigiosa del is-
lam suní, firmaron la Declaración de Abu Dabi, que expone 
lo siguiente: «Declaramos firmemente que las religiones 
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no incitan nunca a la guerra y no instan al sentimiento de 
odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al 
derramamiento de sangre»18.

Desde principios de 2019, la postura de los Emiratos Ára-
bes Unidos a favor del Gobierno chino contra los uigures 
se mantiene en consonancia con la de muchos países 
musulmanes19. El silencio de estos Gobiernos musul-
manes ante la opresión china sobre los musulmanes uig-
ures ha recibido críticas internacionales generalizadas. 
En julio de 2019, los Emiratos Árabes Unidos, además 
de otras naciones musulmanas, bloquearon una moción 
de Naciones Unidas que pedía que se enviaran «obser-
vadores internacionales independientes» a la región de 
Sinkiang20. El silencio de los Emiratos Árabes Unidos 
sobre las violaciones de los derechos humanos en Sin-
kiang ha sido duramente criticado por gran parte de la 
comunidad internacional por «tapar esta persecución»21. 
El 21 de agosto de 2019, solo Catar rompió filas respecto 
a la decisión tomada por otras naciones musulmanas y 
el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de ignorar la 
opresión de los uigures en China22. Esta actitud contrasta 
fuertemente con la protesta del mundo musulmán contra 
la persecución de los rohinyás de Myanmar, que llegó al 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 
Ginebra23. 

En diciembre de 2019, una conferencia conjunta de las 
Naciones Unidas y los Emiratos Árabes Unidos contra el 
terrorismo celebrada en Abu Dabi bajo el título «Empod-
eramiento de la juventud y promoción de la tolerancia: en-
foques prácticos para prevenir y contrarrestar el extremis-
mo violento conducente al terrorismo» brindó una nueva 
perspectiva sobre las formas de prevenir el extremismo 
violento, y también se centró en el papel de «actores co-
munitarios y religiosos para promover los valores de la tol-
erancia y fortalecer la resistencia al discurso terrorista»24. 
El comunicado de prensa final incidía en la necesidad de 
trabajar sobre dos importantes elementos: un «compro-
miso más significativo y orientado a la acción entre los 
Gobiernos y la sociedad civil» y una mayor participación 
de los actores comunitarios, religiosos y no tradicionales 
para «promover el diálogo, el entendimiento mutuo y la 
convivencia pacífica con “pleno respeto” a los derechos 
humanos»25.

En febrero de 2020, el papa Francisco hizo un llama-
miento para que se pusiera fin al terrorismo recordando 
al mundo la Declaración de Abu Dabi sobre la Fraternidad 
Humana firmada durante su visita de 2019 a los Emiratos 

Árabes Unidos26. 

En abril de 2020, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días abrió su primer templo en Dubái27. Para 
la embajada de Estados Unidos, «la presencia del templo 
en el Distrito 2020 de Dubái constituye un excepcional le-
gado de la Expo 2020»28. 

El 22 de abril, los Emiratos Árabes Unidos celebraron una 
conferencia interreligiosa virtual en línea sin precedentes 
en colaboración con el Consejo Mundial de Comunidades 
Musulmanas sobre el tema «Protección de la Humanidad. 
Solidaridad Interreligiosa y Acción Conjunta para Combat-
ir el Coronavirus». La declaración final terminó con una 
nota positiva29. 

El 13 de mayo de 2020, altos funcionarios diplomáticos y 
culturales de los EAU se unieron a líderes religiosos emir-
atíes y estadounidenses para entablar un debate libre so-
bre la fe y la comunidad en internet30.

También en mayo, el embajador de Estados Unidos en 
los Emiratos Árabes Unidos elogiaba el notable progre-
so en cuanto a libertad religiosa logrado por los Emiratos 
Árabes Unidos a raíz de la pandemia de la COVID-19: 
«Me gustaría felicitar al Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos por su liderazgo en este momento de crisis, y por 
su estrecha asociación con los Estados Unidos de Améri-
ca»31.

Tras cerrar los lugares de culto el 16 de marzo de 2020 
para ayudar a contener la pandemia, los Emiratos Ára-
bes Unidos los reabrieron el 1 de julio32, pero solo al 30% 
de su capacidad33. Todas las comunidades religiosas han 
realizado grandes esfuerzos para mantener el distancia-
miento social, lo que ha afectado a las reuniones religio-
sas y, en ocasiones, ha retrasado la fecha de reapertura 
de los templos34. 

El Ramadán y los ritos relacionados con el ayuno y las cel-
ebraciones de la festividad de Bairam se vieron enorme-
mente afectados por la COVID-19. El toque de queda 
se mantuvo durante el Ramadán para evitar grandes re-
uniones familiares, aunque se redujeron los horarios 35. 
Las mezquitas permanecieron cerradas. Desde el comien-
zo del Ramadán, el Consejo de la Fetua de Emiratos Ára-
bes Unidos declaró que ni los pacientes de COVID-19 ni 
los sanitarios estaban obligados a ayunar si «eso suponía 
debilitar su inmunidad o perder a sus pacientes»36. 

El 1 de agosto de 2020, los Emiratos Árabes Unidos 
fueron testigos de la primera celebración virtual de la Aíd 
al Adha, un hecho insólito en la historia de la nación. De 
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forma excepcional, no se llevaron a cabo oraciones públi-
cas, sino solo oraciones en casa37. 

Debido a la suspensión de los viajes en avión, que im-
pedía la repatriación de restos mortales, y a una creci-
ente demanda de cremaciones debido a las muertes por 
la COVID-19, aumentaron las peticiones de instalar más 
crematorios en los Emiratos Árabes Unidos38. Mientras 
tanto, las diferentes religiones tuvieron que adaptar sus 
ritos funerarios a las nuevas circunstancias39. 

El 6 de agosto de 2020, el papa Francisco extendió la 
jurisdicción de los patriarcas católicos orientales a toda 
la Península Arábiga, incluidos los Vicariatos Apostólicos 
del Norte y Sur de Arabia. Se trata de seis iglesias patri-
arcales católicas orientales: Alejandría de los coptos, An-
tioquía de los maronitas, Antioquía de los sirios, Antioquía 
de los greco-melquitas, Babilonia de los caldeos y Cilicia 
de los armenios40. 

El 8 de agosto de 2020, el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos por primera vez ayudó a reunirse a una 
familia judía con miembros en Yemen y en el Reino Uni-
do. La prensa mundial y todo Occidente celebraron esta 
reagrupación familiar calificada como la realización de un 
«sueño imposible»41.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos dirigidos 
a la inclusión social de los creyentes no musulmanes en 
la federación se remontan a la fundación del Estado en 
1971, y actualmente siguen siendo un refugio relativo 
para la libertad de culto dentro de los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo. Las leyes dirigidas a reducir el 
odio religioso y el firme propósito de contrarrestar el ex-
tremismo, como manifiesta la renovación en 2020 de las 
regulaciones contra el extremismo de 2013, han ayudado 
a institucionalizar unos cambios más profundos que apoy-
an unas libertades religiosas moderadas42. 

También a nivel internacional, los Emiratos Árabes Unidos 
han adoptado y siguen adoptando importantes medidas 
dirigidas a una mayor tolerancia religiosa, aunque su prin-
cipal interés sea frenar los amenazadores movimientos 
islamistas y proyectar una imagen de moderación en Oc-
cidente. En el período que se estudia en este informe, 
ejemplos de estas medidas han sido la declaración del 
Año de la Tolerancia 2019, aperturas diplomáticas sin 
precedentes, incluida la primera misa papal en la Penín-

sula Arábiga (a pesar de las críticas de las corrientes más 
rígidas), la firma de la Declaración de Abu Dabi y la pres-
encia de un pabellón israelí en la Expo 202043. 

A pesar de todo ello, la Constitución solo garantiza la 
libertad de culto «siempre y cuando dicha libertad sea 
compatible con la política general»44, una definición vaga 
que los críticos consideran que concede al Gobierno un 
amplio margen para interpretar qué formas de culto son 
aceptables»45.

Las perspectivas para la libertad religiosa en los Emiratos 
Árabes Unidos siguen siendo positivas.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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