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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Etiopía de 1993 consagra en su artí-
culo 11 (1 y 2), el principio de separación entre Estado 
y religión. El artículo 11 (3) añade que ninguna religión 
se considerará oficial y que el Estado no interferirá en 
los asuntos religiosos del mismo modo que ninguna con-
fesión religiosa interferirá en los asuntos del Estado. El 
artículo 27 (1) reconoce la libertad de conciencia y religión 
de todos los ciudadanos etíopes, en la que se incluyen la 
libertad de «manifestar la propia religión o creencia, indi-
vidual o colectivamente, en público o en privado, medi-
ante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza». 
En el artículo 27 (2 y 3) también se proclama el derecho 
de los individuos a difundir sus creencias y a convertirse a 
otra fe, así como el derecho de los padres a educar a sus 
hijos en la religión que practican1.

El preámbulo de la Constitución expresa la convicción 
de que «el igual desarrollo de las diversas culturas y reli-
giones» es una de las condiciones indispensables «para 
garantizar una paz duradera, una democracia floreciente 
e irreversible, y un desarrollo económico y social acelera-
do de nuestro país, Etiopía».

La Constitución prohíbe la enseñanza religiosa en todos 
los colegios, ya sean públicos o privados. El artículo 90 
(2) establece que «la educación será impartida de forma 
que esté libre de influencias religiosas [y] políticas o cul-
turales». La formación religiosa está permitida en iglesias 
y mezquitas2.

La ley prohíbe la formación de partidos políticos basados 
en la religión3.

Según una ley promulgada en febrero de 2009 con el título 
Bando sobre Organizaciones y Sociedades de Beneficen-
cia4, todas las Iglesias y grupos religiosos se consideran 
instituciones benéficas y, como tales, deben presentar una 
solicitud de registro para que les sea reconocida la per-
sonalidad jurídica. Cada tres años tienen que renovar di-
cha solicitud. En caso de no registrarse, no pueden desar-
rollar algunas actividades, como abrir cuentas bancarias o 
tener representación legal. La Iglesia ortodoxa etíope y el 
Consejo Supremo de Asuntos Islámicos etíope están ex-
entos de este proceso de renovación trienal. Las Iglesias 
y otras asociaciones dedicadas a labores de beneficen-
cia y desarrollo han de inscribirse en la Agencia para las 
Organizaciones y Sociedades de Beneficencia separadas 
del organismo religioso al que pertenecen, quedando así 
sujetas a la legislación propia de las organizaciones no 
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gubernamentales. La financiación que pueden recibir del 
extranjero tiene un límite del 10%5.

Las solicitudes para registrarse como grupo religioso son 
competencia de la Dirección de Asuntos de Fe y Reli-
giosos del Ministerio de la Paz. El registro otorga a las 
organizaciones religiosas una personalidad jurídica que 
les confiere los derechos de reunión, de adquisición de 
terrenos para edificar lugares de culto y de construcción 
de cementerios6. Por su parte, los grupos religiosos tienen 
que presentar informes anuales y memorias económicas.

La Iglesia ortodoxa etíope, que constituye la confesión re-
ligiosa más numerosa (44%), predomina especialmente 
en las regiones de Tigray y Amhara y en algunas zonas 
de Oromia. Por su parte, los musulmanes suníes, que 
representan en torno a un tercio de los etíopes, son may-
oría en las regiones de Oromia, Somali y Afar. Los cris-
tianos evangélicos y pentecostales suponen el 19% de 
la población y están concentrados principalmente en el 
sudoeste7.

Una ley de 2008 establece que es delito penal provocar 
hostilidades entre religiones a través de los medios de co-
municación8, así como participar en actos de blasfemia 
y difamación de personalidades religiosas9. Se están de-
sarrollando diversas iniciativas, tanto por parte del Go-
bierno como de la sociedad civil, dirigidas a fomentar la 
convivencia armónica entre las religiones, y para evitar y 
resolver conflictos relacionados con la religión. El Gobi-
erno ha creado el Consejo Interreligioso Nacional para la 
Paz10, que colabora con los Gobiernos regionales a fin de 
fomentar la convivencia entre religiones.

El Gobierno etíope no concede visados permanentes a 
los trabajadores religiosos extranjeros, salvo que estén 
integrados en programas de desarrollo gestionados por 
organizaciones no gubernamentales registradas, filiales 
de la Iglesia a la que pertenezca el misionero. Esta políti-
ca no suele aplicarse a la Iglesia ortodoxa etíope. Como la 
Iglesia católica está considerada institución benéfica y no 
se permite que el personal religioso extranjero se jubile en 
Etiopía, los religiosos suelen seguir trabajando después 
de los 65 años. A principios de 2018 las autoridades deja-
ron de renovar los permisos de trabajo a quienes super-
asen dicha edad. Aunque en el pasado ya se resolvieron 
situaciones similares sin problema, algunas fuentes de la 
Iglesia católica han manifestado su inquietud ante lo que 
consideran ausencia de una política clara a este respec-
to11.

Respecto a la resolución de conflictos conforme a la ley, 
si ambas partes son musulmanas y ambas consienten, se 
les permite recurrir a los tribunales de sharía para resolver 
los casos relacionados con el estatuto personal12.

Desde abril de 2018, el primer ministro es Abiy Ahmed, 
quien ha trabajado incansablemente para conseguir la 
paz y la cooperación internacional. Sus mayores esfuer-
zos se han dirigido a la resolución del problema fronterizo 
con Eritrea. Por esto, le fue concedido en 2019 el premio 
Nobel de la Paz13. El primer ministro ha traído una nueva 
era al país liberando a los presos políticos, invitando a 
regresar al país a las personalidades políticas exiliadas y 
a los académicos religiosos igualmente exiliados14, permi-
tiendo la reapertura de cadenas de televisión y medios de 
comunicación cerrados, impulsando debates sobre toler-
ancia religiosa y radicalización, y apoyando la reconcilia-
ción en el seno de la Iglesia ortodoxa etíope y en el de la 
comunidad islámica15.

El Gobierno reconoce oficialmente los días festivos tanto 
cristianos como islámicos y obliga a un descanso de dos 
horas a medio día para que los musulmanes vayan a la 
mezquita para la oración de los viernes. A las empresas 
privadas no se les exige aplicar esta política16. Entre los 
días de vacaciones se incluyen: Navidad, Epifanía, Vi-
ernes Santo, Semana Santa, Meskel, Eid al Adha, el Na-
cimiento del Profeta y Eid al Fitr17.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En junio de 2018 fueron asesinados veinte cristianos en 
la zona de Bale Goba, en la Oromia. Fuentes locales re-
lataron que el asesinato se debió a su oposición a que se 
erigiese un monumento dedicado a un líder musulmán18.

Desde julio de 2018, unas 30 iglesias pertenecientes a 
la Iglesia tewahedo ortodoxa etíope han sufrido ataques, 
y la mitad de ellas han quedado totalmente destruidas 
por el fuego. La ONG International Christian Concern de-
nuncia que posiblemente el número de casos sea mucho 
mayor19. En agosto de 2018, en la región oriental de So-
mali, fueron asesinados 15 sacerdotes de la Iglesia orto-
doxa y quedaron destruidas diez de sus iglesias. Además, 
saquearon y destrozaron otras nueve iglesias y mataron 
a 30 personas, aunque las fuentes locales afirman que el 
número de víctimas podría llegar a 5020.

En agosto de 2018 se puso fin a veintiséis años de cisma 
en la Iglesia ortodoxa etíope con la reconciliación de los 
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patriarcas Abuna Merkorios y Abuna Matías21. El primer 
ministro Abiy representó un importante papel en el proce-
so de reconciliación. También acometió una iniciativa para 
resolver los conflictos entre el Consejo Supremo Etíope 
de Asuntos Islámicos y el Comité Islámico Etíope de Me-
diación22. 

El mes de agosto de 2018 también fue un momento clave 
para la diócesis ortodoxa de Adís Abeba, ya que fueron 
rehabilitados 300 sacerdotes suspendidos en 2016 por la 
jerarquía diocesana23.

Se siguen registrando tensiones entre los cristianos 
protestantes y ortodoxos. Algunos musulmanes siguen 
denunciando las crecientes injerencias del Gobierno en 
los asuntos religiosos, afirmando que el Consejo Supre-
mo Etíope de Asuntos Islámicos, que gestiona 40 000 
mezquitas en el país, carece de autonomía respecto al 
Gobierno. Sin embargo, el Gobierno del primer ministro 
Abiy ha mejorado la relación con la comunidad islámica. 
Entre febrero y mayo de 2018, se puso en libertad a una 
docena de activistas musulmanes que estaban en prisión 
desde 2015 conforme a una ley contra el terrorismo24.

En enero de 2019 se encontraron en Libia los cadáveres 
de 34 cristianos etíopes asesinados en 2015 por el Esta-
do Islámico25.

En febrero de 2019 prendieron fuego a tres mezquitas en 
la región de Gondar Sur. El líder del Consejo Supremo 
Etíope de Asuntos Islámicos condenó los ataques y de-
claró que este comportamiento no representa ni a los cris-
tianos ni a los musulmanes. Anteriormente, en ese mismo 
mes, unos musulmanes radicales habían destruido e in-
cendiado siete iglesias en la región meridional de Halaba 
Kulito26.

En junio de 2019 comenzó a haber tensiones por la solic-
itud de construcción de una mezquita en Aksum, ciudad 
histórica, capital de un antiguo reino, en la que la mayor 
parte de los habitantes pertenecen a la Iglesia ortodoxa 
etíope27. Los cristianos ortodoxos consideran que la ciu-
dad es un lugar sagrado28.

En agosto de 2019 fue despedido y arrestado un policía 
por hablar de cristianismo con sus compañeros; además 
le aconsejaron que abandonase la localidad. Unos pocos 
años antes se había convertido a esta religión, aban-
donando el islam29.

En octubre de 2019 se produjeron enfrentamientos en-
tre manifestantes y fuerzas de seguridad alrededor de la 
capital, Adís Abeba, y en la región de la Oromia, que se 

saldaron con 86 fallecidos. El primer ministro Abiy declaró 
que 40 de ellos eran cristianos y 36 musulmanes. Rep-
resentantes de la Iglesia cristiana ortodoxa acusaron al 
Gobierno de no proteger a sus fieles y el papa Francisco 
manifestó su preocupación por los ataques contra los cris-
tianos ortodoxos en Etiopía30.

En noviembre de 2019 se produjeron enfrentamientos 
entre el Estado y una congregación eclesial etíope cuan-
do las autoridades interrumpieron reuniones de los cris-
tianos y los obligaron a trasladarse a ochenta kilómetros 
de la zona, a la ciudad de Gondar, al suroeste31. Cuando 
parte de ellos se negaron al traslado, la policía arrestó a 
algunos miembros y dirigentes de la congregación. Para 
ser puestos en libertad, los arrestados tuvieron que com-
prometerse por escrito, firmando unos documentos, a no 
volver a reunirse nunca más en la localidad de Debark.

En diciembre de 2019, miles de musulmanes etíopes to-
maron las calles para manifestarse contra los incendios 
provocados en cuatro mezquitas en la región de Amha-
ra32.

El 4 de febrero de 2020 la policía intentó demoler una 
iglesia construida en un solar cuya propiedad reclama la 
Iglesia ortodoxa etíope. Miembros de la Iglesia se mani-
festaron e intentaron impedir la demolición, acción que se 
saldó con 17 heridos y tres muertos33.

En noviembre de 2020 se inició un violento conflicto en 
la región septentrional de Tigray entre el Frente de Lib-
eración Popular de Tigray y el Gobierno. Durante las pri-
meras semanas del conflicto murieron cientos de civiles y 
miles de personas huyeron a Sudán en busca de refugio. 
El papa Francisco invitó «al diálogo y a la resolución pací-
fica de la discordia»34 y los obispos etíopes lamentaron el 
aumento de las tensiones a pesar de los esfuerzos real-
izados por los dirigentes religiosos para atenuar el con-
flicto35.

En medio de la crisis de la COVID-19, las autoridades 
prohibieron las reuniones grandes, servicios religiosos in-
cluidos. Sin embargo, algunos dirigentes religiosos man-
tuvieron abiertos los lugares de culto dando directrices 
sobre cómo acudir a los templos de forma segura36. El 
15 de mayo de 2020 la Iglesia ortodoxa etíope volvió a 
abrir todas sus iglesias adoptando todas las medidas de 
seguridad37.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Dada la situación de violencia étnica y partidismo políti-
co que ha llevado a atentar contra edificios religiosos y a 
asesinar a sus dirigentes, las condiciones de la libertad 
religiosa en el país se han deteriorado significativamente 
desde el informe anterior. La religión es muy importante 
en Etiopía, donde en torno al 98% de la población declara 
tener filiación religiosa.

La Iglesia tewahedo ortodoxa etíope, a la que pertenece 
alrededor de la mitad de la población, no es solo una or-
ganización religiosa, sino que está estrechamente vincu-
lada a la historia del país y a la identidad de los etíopes. 
Por eso, no se debe subestimar el impacto que tiene la 
quema de edificios religiosos en la población. Tanto si 
las matanzas y ataques contra las iglesias y mezquitas 
son la causa como si son la consecuencia de las actuales 
tensiones étnicas y políticas, acabará produciéndose una 
escalada de violencia si no se actúa.

La lucha a muerte que se inició en noviembre de 2020 en 
la región de Tigray entre los dirigentes de Tigray y el Gobi-
erno central genera inquietud por las consecuencias que 
puede tener sobre la libertad religiosa de la población. 
Además, Etiopía es la clave de la estabilidad en la región 
y un conflicto podría poner en peligro la situación de los 
países vecinos. Cuando el problema empezó a intensi-
ficarse, el Gobierno retiró tropas de Somalia, donde es-
taban combatiendo contra el grupo terrorista Al Shabab 
participando en una misión de la Unión Africana38, lo que 
manifiesta la influencia negativa que tiene la violencia civil 
en el conjunto de la zona del Cuerno de África.

Queda por ver si las elecciones, previstas inicialmente 
para agosto de 2020 pero pospuestas a 2021 debido a 
la pandemia de la COVID-19, podrán estabilizar el país o 
empeorarán la situación.

ETIOPÍA
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