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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Este pequeño país interior cambió oficialmente el nombre 
de Reino de Suazilandia por el de Esuatini1 (Tierra de los 
suazis) en abril de 2018 mediante una ley promulgada por 
el rey Msuati III, último monarca absoluto de África.

El país cuenta con gran diversidad religiosa, aunque la 
mayor parte de los suazis son cristianos: protestantes, an-
glicanos, católicos, además de miembros de Iglesias afri-
canas. Se calcula que alrededor del 40% de ellos profesan 
una mezcla de creencias religiosas cristianas y tradicion-
ales africanas. En Esuatini este híbrido se conoce como 
sionismo africano2.

La Constitución de 2005 reconoce y protege la libertad 
religiosa. El artículo 20 (2) establece que: «[…] ningún 
individuo será discriminado a causa de su género, raza, 
color, origen étnico, tribu, nacimiento, credo o religión, 
estatus social o económico, opinión política, edad o 
discapacidad»3. La sección 3 del mismo artículo 20 
especifica que discriminación «significa tratar de distinta 
forma a distintas personas». El artículo 23 (1) incluye 
el derecho a «la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión». La Constitución también protege la «libertad de 

culto, individual o colectivamente» en el artículo 23 (2)4.

Sin embargo, es difícil evaluar el estado de la libertad 
religiosa atendiendo exclusivamente a los principios 
expuestos en la Constitución, pues realmente son los 
jefes de los pueblos, representantes del rey, quienes 
controlan de forma efectiva el gobierno local, ejerciendo 
gran influencia sobre los suazis. Son estos jefes quienes 
tienen que aprobar la construcción de los edificios 
religiosos. Asimismo, se ha denunciado que «los tribunales 
tradicionales, con frecuencia presididos por los jefes, no 
respetan el derecho a un juicio justo»5. 

Las comunidades que se declaran cristianas se tienen que 
registrar en alguna de las tres asociaciones nacionales 
sin afiliación religiosa concreta: la Liga de Iglesias, 
la Conferencia de Iglesias de Esuatini o el Consejo de 
Iglesias de Esuatini. A continuación, dichas comunidades 
pueden recibir la recomendación para registrarse 
en el Ministerio de Justicia6. Anglicanos, menonitas, 
episcopalianos, metodistas y sionistas africanos 
pertenecen al Consejo de Iglesias de Esuatini. La Iglesia 
católica tiene el estatuto de observadora7. En la Liga 
de Iglesias se encuentran las Iglesias sionistas y otras 
iglesias africanas independientes8. La Conferencia de 
Iglesias de Suazilandia representa a los evangélicos9. Las 
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tres organizaciones colaboran en proyectos de desarrollo 
rural y en temas misioneros en general. 

La formación religiosa es una asignatura obligatoria 
tanto en la escuela primaria como en la secundaria10. 
En enero de 2017 se publicó un decreto que obliga a los 
colegios públicos a enseñar exclusivamente cristianismo. 
Religiones como el islam y el judaísmo han quedado 
excluidas del plan de estudios y los libros de texto solo 
citan la Biblia11.

En los colegios solo se permite la presencia de grupos 
religiosos juveniles cristianos. Entre las festividades 
oficiales nacionales se encuentran el Viernes Santo, el 
Lunes de Pascua, la Ascensión y la Navidad12.

El Gobierno y la familia real financian muchas actividades 
religiosas cristianas. La radio y la televisión estatales 
emiten gratuitamente programas religiosos cristianos. 
Los grupos no cristianos han exigido el mismo privilegio 
pero, tras serles denegado durante años, han dejado de 
solicitar tiempo de emisión gratuito13.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El presidente del Concejo Municipal, Sandlane Zwane, 
fue acusado de comportamiento xenófobo contra la 
comunidad islámica por haber rechazado la solicitud de 
construcción de una mezquita14.

Los cristianos están tratando de fundar un banco cristiano 
ya que dicha comunidad aspira a representar un papel 
más importante en la economía del país15.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Suazilandia, las relaciones entre los grupos religiosos 
suelen ser pacíficas y no es probable que cambien en un 
futuro cercano. Aunque algunas comunidades islámicas 
consideraron el confinamiento que se impuso durante la 
pandemia de la COVID-19 de 2020 como una amenaza 
contra su libertad religiosa, la emergencia sanitaria no 
parece haber afectado negativamente a la convivencia y 
la armonía religiosa.
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