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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 32 (1 – 4) de la Constitución de Kenia1 garanti-
za la libertad de conciencia, religión, creencias y opinión. 
Todos los ciudadanos tienen permitido el culto, la prácti-
ca, la enseñanza u observancia de su credo, incluida la 
observancia de un día de culto conforme a la propia fe. 
Está prohibida la discriminación personal o profesional, 
así como la coacción por motivos religiosos.

Kenia ha vivido un debate muy apasionado sobre los as-
pectos legales de la libertad religiosa. Durante el período 
estudiado en este informe, se han suscitado en el país 
una serie de cuestiones polémicas sobre temas de liber-
tad religiosa y regulación legislativa. Desde 2016, el profe-
sor Githu Muigai, ex fiscal general de Kenia (2011-2018), 
representa un importante papel en estas controversias.

A principios de 2016, el profesor Muigai anunció que había 
que añadir nuevas disposiciones a las normas sobre so-
ciedades religiosas de 2015, pretendiendo ejercer un con-
trol más estrecho sobre los grupos religiosos. A partir de 
ese momento, se podrían exigir títulos académicos a los 
predicadores y representantes de las Iglesias2. El presi-
dente de Kenia, Uhuru Kenyatta, decidió retirar el proyec-

to de ley unas semanas después, dadas las protestas de 
una serie de grupos y tras reunirse con los líderes reli-
giosos3. En este momento, las normas sobre sociedades 
religiosas están a la espera.

El grupo denominado Ateos de Kenia, que defiende la 
causa de los ateos y los agnósticos, se registró por prim-
era vez en febrero de 2016, pero dos meses después fue 
suspendido por la Oficina del Fiscal General, que había 
recibido denuncias sobre sus actividades y declaraciones. 
El grupo recusó la suspensión llevando el caso ante el Tri-
bunal Supremo que revocó su baja en el registro en enero 
de 20184. Acto seguido, el grupo exigió el cese del fiscal 
general, que acabó dejando el cargo en febrero de 2018 
por causas desconocidas5.

La regulación del derecho de las mujeres musulmanas a 
llevar la cabeza cubierta (hiyab) ha sido otro tema polémi-
co, sobre todo debido a la incoherencia de las decisiones 
gubernamentales sobre esta cuestión. En septiembre de 
2016, el Tribunal de Apelación de Kenia falló que se per-
mitía a las estudiantes llevar la cabeza cubierta en los 
centros educativos (incluso en los confesionales cristia-
nos). Este fallo revocaba un dictamen anterior del Tribu-
nal Supremo, de marzo de 2015. Además, miembros de 
Iglesias africanas independientes, como la de Akorinos, 
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KENIAque llevan turbante (los hombres) y velo (las mujeres), 
exigieron que la normativa les permitiera también man-
tener su código de vestimenta preceptivo6. Estos habían 
denunciado la discriminación que sufren en las oficinas, 
escuelas e instituciones públicas7. A pesar de las resolu-
ciones oficiales, este tema se ha seguido debatiendo en 
una serie de centros educativos en los que se han cues-
tionado las prohibiciones de llevar la cabeza cubierta.

Las tensiones sociales de la Provincia Costera, a causa 
del hostigamiento que sufren los líderes de los grupos 
musulmanes por parte de la policía, han disminuido liger-
amente gracias, en parte, a que el terrorismo yihadista ha 
dejado de ser la principal preocupación de los cuerpos de 
seguridad para centrarse en la oposición política tras las 
tensiones que rodearon las dos últimas elecciones presi-
denciales de Kenia.

Sin embargo, los actos violentos cometidos por el grupo Al 
Shabab (cuyas bases están en Somalia), especialmente 
en el norte y el este del país, siguen constituyendo una 
grave amenaza para la población en general, pero sobre 
todo para los forasteros y los no musulmanes que viven 
y trabajan en estas regiones. La razón es que este gru-
po continúa utilizando la religión como pretexto con fines 
políticos y propagandísticos y ataca principalmente a in-
stituciones no musulmanas y no islámicas.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El período que se estudia en este informe se ha caracteri-
zado por los ataques cometidos por Al Shabab sobre todo 
en la región que limita con Somalia. La mayor parte de la 
población en esta zona es de etnia somalí y musulmana. 
La Iglesia católica ha hablado mucho sobre la falta de se-
guridad en el país.

En septiembre de 2018, combatientes armados que se 
supone que forman parte de Al Shabab hicieron detenerse 
a un autobús que se dirigía a Garissa, una ciudad que 
no está lejos de la frontera con Somalia. Hicieron que los 
pasajeros recitaran versos del Corán y ejecutaron a dos 
que no supieron hacerlo8. Un mes después, en octubre 
de 2018, asesinaron a dos profesores cristianos en otro 
incidente atribuido a Al Shabab en Mandera, un pueblo en 
la frontera con Somalia. Durante el ataque, los agresores 
prendieron fuego a la casa de uno de los profesores y 
dispararon contra dos hombres que trataban de escapar9.

En enero de 2019, hombres armados de Al Shabab ir-
rumpieron en un hotel de lujo en Nairobi matando a 21 

personas10. El Papa Francisco describió el suceso como 
«un acto de violencia sin sentido» y expresó sus condo-
lencias a las familias de las víctimas11. A final de año, el 6 
de diciembre de 2019, Al Shabab llevó a cabo otro ataque 
a un autobús en el nordeste de Kenia, cerca de la frontera, 
asesinando al menos a 10 personas12. Los combatientes 
de Al Shabab dividieron a los pasajeros del autobús en 
dos grupos dependiendo de si eran locales o no. Después 
de eso, dispararon contra los forasteros, que en su may-
oría eran cristianos13.

Unos cuantos de los incidentes registrados están relacio-
nados con sacerdotes. En diciembre de 2018, asesinaron 
a un sacerdote en Kinoo (Kiambu) durante un robo14. El 
cardenal arzobispo Njue de Nairobi solicitó una investi-
gación sobre las circunstancias de la muerte del sacer-
dote15. Semanas después del asesinato, cuatro sospecho-
sos vinculados con la muerte del sacerdote murieron en 
una emboscada policial durante otro intento de robo16. En 
otro suceso, el 8 de octubre de 2019, atracaron y ase-
sinaron al padre Michael Kyengo Maingi. Acusaron a tres 
sospechosos de estar relacionados con el asesinato17.

En mayo de 2019, la Conferencia Anual Interdiocesa-
na sobre Paz Transfronteriza y Evangelización, reunió a 
obispos y otros participantes de varios países de la región 
de África Oriental. Los prelados hicieron un llamamiento a 
que se tomen medidas para desarmar a los pastores que 
viven a lo largo de las fronteras con la colaboración de los 
grupos de la sociedad civil y de las autoridades18. 

En noviembre de 2019, la Conferencia Episcopal Católica 
de Kenia lanzó una campaña anticorrupción pidiendo la 
prohibición de las donaciones en metálico para evitar «el 
dinero de origen dudoso»19.

Durante las vacaciones de Navidad de 2019, los dirigen-
tes católicos recogieron donaciones para los musulmanes 
de la región colindante con Somalia en señal de buena 
voluntad entre los grupos religiosos. Los sacerdotes dije-
ron que los líderes musulmanes les habían mandado re-
galos previamente durante sus celebraciones religiosas y 
que «para la Iglesia, era el momento de corresponder»20.

En marzo de 2020, el arzobispo de Nairobi lamentó en una 
carta enviada a todas las parroquias que dos grupos sec-
tarios hubieran «atacado a fieles católicos aprovechando 
el miedo y la intimidación». Dijo que estos grupos querían 
restaurar los cultos tradicionales y «las prácticas anteri-
ores»21.

Tras el asesinato de cuatro personas en julio de 2020 en 
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Marsabit22, la Comisión católica Justicia y Paz difundió 
unas declaraciones dirigidas contra los políticos que ex-
plotan las diferencias étnicas en interés propio en las que 
lamentaba la escalada de violencia23. La región está aso-
lada por las tensiones y la inseguridad.

Hasta el momento de redactar este informe, Al Shabab ha 
multiplicado sus emboscadas, secuestros y ataques en el 
condado de Mandera, cerca de la frontera con Somalia, 
atacando indiscriminadamente a militares y civiles. Son 
muy frecuentes los ataques a tiros contra autobuses. En 
los condados de Wajjir y Garissa se producen ataques 
frecuentemente24.

En noviembre de 2020, el papa Francisco se reunió con el 
presidente Kenyatta en la Biblioteca Apostólica Vaticana. 
El encuentro manifestó las «buenas relaciones bilatera-
les» y la contribución de la Iglesia católica a la sociedad 
keniana25.

Estaba programado que en septiembre de 2020 abriera 
en Kenia la primera cadena nacional de televisión propie-
dad de la Iglesia católica, después de que la Autoridad de 
Comunicaciones le hubiese concedido una licencia ese 
mismo mes. La decisión de fundar una cadena se tomó 
como consecuencia de la necesidad de mantener el dis-
tanciamiento social a causa de la pandemia del corona-
virus26. 

Los lugares de culto, cerrados en marzo de 2020 para 
contener la propagación del coronavirus27, volvieron a 
abrir en julio de 202028. La Iglesia católica proporcionó 
ayuda humanitaria a los kenianos necesitados durante la 
pandemia29. Por su parte, el presidente Kenyatta convocó 
un Día Nacional de Oración30.

Después de que las fuerzas de seguridad hicieran cumplir 
con brutalidad las medidas adoptadas por el presidente 
para contener el virus, la Comisión de Justicia y Paz de 

la Conferencia Episcopal Católica de Kenia hizo unas 
declaraciones denunciando la «brutalidad y el hostiga-
miento»31. Además, en noviembre de 2020, la Conferen-
cia organizó sesiones de capacitación en diócesis de todo 
el país para «abordar el aumento de los incidentes de vi-
olencia de género a raíz de la pandemia de COVID-19»32.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Al Shabab sigue siendo fuerte, a pesar de haber sido 
derrotado en parte del territorio de Kenia que antes con-
trolaba. En la región, preocupan las consecuencias para 
la seguridad la retirada gradual de las tropas de Estados 
Unidos y de la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM), que debería concluir a finales de 2020. Kenia 
limita con Somalia, con lo que continuará sufriendo inse-
guridad mientras Al Shabab mantenga su presencia en la 
zona. La pandemia de la COVID-19 y la relativa ausencia 
de las fuerzas de seguridad han facilitado el retorno de los 
grupos terroristas fundamentalistas islámicos. Los terror-
istas no tienen como objetivo grupos religiosos concretos 
por el hecho de serlo, pero sí pretenden establecer un 
territorio. 

La visita del presidente Kenyatta al papa Francisco en el 
Vaticano en noviembre de 2020 fue un acto insólito que 
puso de manifiesto las buenas relaciones existentes en-
tre Kenia y la Iglesia católica. La reunión permitió a los 
dos líderes tratar, entre otras cosas, el papel que puede 
desempeñar Kenia en la región cuando se convierta en 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en 202133.

A pesar de los ataques del grupo terrorista Al Shabab, 
se espera que las relaciones interreligiosas sigan siendo 
buenas en gran parte del país en un futuro próximo. 
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