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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La República de Malaui es predominantemente cristiana, 
aunque el islam llegó con anterioridad, ya que fue entre 
los siglos XV y XVIII cuando lo introdujeron los mercade-
res árabes1. Los primeros misioneros cristianos llegaron a 
finales del siglo XIX2.

La Constitución de Malaui consagra la libertad de re-
ligión3. Las leyes del país obligan a que las comunidades 
religiosas se registren ante las autoridades4, no obstante, 
sus creencias religiosas y sus actividades no están suje-
tas a control estatal.

En la escuela primaria es obligatoria la formación religio-
sa5. Dependiendo de la religión o filiación confesional del 
alumno, se imparten estudios bíblicos o educación moral 
y religiosa.

Conforme a la Constitución, la educación pretende super-
ar la intolerancia religiosa (artículo 13, f, IV)6. A los grupos 
religiosos se les permite dirigir sus propios colegios y of-
recer una educación religiosa que refleje sus respectivos 
credos. También existen colegios privados subvenciona-
dos en los que el Gobierno paga el sueldo del profesorado 
a cambio de elegir una gran parte de los alumnos que 

acuden a ellos7. Los grupos religiosos pueden gestionar 
cadenas de radio y televisión. Unas 18 emisoras de ra-
dio y diez cadenas de televisión están vinculadas a gru-
pos religiosos; el 80% de ellas son cristianas y el 20% 
islámicas8. Sin embargo, está prohibido emitir contenidos 
«ofensivos contra las convicciones religiosas de cualquier 
sector de la población»9.

Los musulmanes siguen solicitando al ministerio de edu-
cación, sobre todo en las zonas predominantemente is-
lámicas, que favorezca «la educación moral y religiosa» 
frente a los estudios bíblicos que se ofrecen en los cole-
gios subvencionados10.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Las relaciones entre las comunidades religiosas de Malaui 
suelen ser buenas. Sin embargo, en noviembre de 2019 
se produjeron desacuerdos entre la Iglesia anglicana y al-
gunos musulmanes en el distrito de Balaka que acabaron 
de forma violenta. El problema se inició porque un colegio 
cristiano impidió a dos niñas asistir a clase por llevar el 
hiyab, que no forma parte del código de vestimenta de la 
institución11. Durante los enfrentamientos que se iniciaron 
a continuación resultaron dañados una mezquita, un cole-
gio de enseñanza primaria y la vivienda de un sacerdote12.
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Las Naciones Unidas publicaron una declaración conde-
nando los hechos y animando a los malauíes a compro-
meterse con un diálogo pacífico para resolver sus difer-
encias13. La Asociación Islámica de Malaui condenó la 
violencia subrayando las relaciones habitualmente amis-
tosas que hay entre los anglicanos y los musulmanes en 
Malaui14.

El grupo islámico acudió a los tribunales insistiendo en 
que la libertad de religión incluye el derecho a vestir 
conforme a los preceptos de la propia fe; por esta razón 
pedían al Gobierno que se respetara este derecho15. Por 
su parte, el obispo anglicano Brighton Malasa «apeló a 
otras Iglesias para que apoyasen a la Iglesia anglicana»16, 
considerando que se trata de una cuestión nacional17. 
Actualmente el caso sigue en los tribunales.

En Malaui los rastafaris siempre han sufrido discriminación 
porque los colegios exigen a sus alumnos llevar el pelo 
corto18. Según el Ministerio de Educación de Malaui, es 
una medida necesaria para garantizar que los estudiantes 
estén aseados y los colegios limpios19. Hace dos años, 
un grupo de padres rastafaris acudió al Centro para los 
Derechos Humanos, la Educación, el Consejo y la Ayuda 
porque «se denegaba a sus hijos la admisión en escuelas 
estatales»20. En enero de 2020, un juez del Tribunal Su-
premo de Malaui ordenó a las siete mil escuelas estatales 
del país admitir a «todos los niños de religión rastafari que 
llevan el pelo largo»21.

Malaui celebró elecciones generales y presidenciales en 
mayo de 2019. En febrero de 2020, el Tribunal Supremo 
revocó el resultado de las elecciones presidenciales ale-
gando fraude y ordenó la celebración de unas nuevas 
elecciones22, que se llevaron a cabo en junio de 2020. 
En ellas ganó el líder de la oposición, Lazarus McCar-
thy Chakwera23. El nuevo presidente fue durante 24 años 
pastor pentecostal de las Asambleas de Dios24.

La Conferencia Episcopal Católica de Malaui publicó unas 
declaraciones25 en las que pedía al nuevo presidente (y 
al vicepresidente) que cumpliera su promesa de luchar 
contra la corrupción, respetar el Estado de derecho, de-
fender la Constitución, ofrecer unos servicios públicos de 
calidad, e impulsar el desarrollo económico. Los obispos 
católicos de Malaui esperan que los nuevos líderes del 
país personifiquen el «verdadero sentido del liderazgo, lo 
que [significa estar] al servicio de los ciudadanos y de la 
unidad nacional» 26.

La campaña electoral se vio enturbiada por algunos actos 

violentos. En Lilongwe murieron tres personas a causa de 
un cóctel molotov arrojado contra las oficinas de un par-
tido político27. Al condenar el acto de violencia, el Comité 
de Asuntos Públicos, asociación multirreligiosa con sede 
en Malaui, subrayó que «toda vida humana es sagrada» 
y pidió a las autoridades que llevaran ante la justicia a los 
autores.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En general, en Malaui se respeta la libertad religiosa y a 
los grupos de creyentes; por ejemplo, en casos de con-
troversia religiosa entre musulmanes y anglicanos, se 
intenta trabajar llevándolos hacia el diálogo. El Gobierno 
y los tribunales han tomado medidas para proteger esta 
libertad manifestando su enorme interés por mantener la 
paz entre los distintos grupos religiosos de Malaui.
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