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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Ruanda de 2003 (enmendada en 
2015) garantiza la «libertad de pensamiento, conciencia, 
religión, culto y sus manifestaciones públicas»1 (artículo 
37); al mismo tiempo, prohíbe las organizaciones políticas 
basadas en «la raza, el grupo étnico, la tribu, el linaje, la 
región, el sexo, la religión o cualquier división que pueda 
dar lugar a discriminación» (artículo 57).

El Código Penal de Ruanda2, en su artículo 277, consid-
era delito la interrupción de un servicio religioso, lo que 
puede ser sancionado con penas de entre ocho días y 
tres meses de prisión y multas de entre 20 000 y 300 000 
francos ruandeses. El Código Penal también impone 
multas a cualquiera que «públicamente falte al respeto a 
ritos, símbolos u objetos religiosos» (artículo 278), o in-
sulte, amenace o agreda físicamente a un líder religioso 
(artículo 279). Se pueden llevar tocados en las fotografías 
oficiales de pasaportes, permisos de conducir y otros doc-
umentos oficiales si forman parte de la identidad religiosa. 

El 10 de septiembre de 20183 se aprobó una nueva ley 
que regula el estatus de las organizaciones de carácter 
religioso y que sustituye a la de 2012. Además de esta-

blecer nuevos mecanismos de resolución de litigios para 
este tipo de organizaciones (capítulo VIII), la nueva ley ha 
aumentado los requisitos exigidos para la inscripción en 
el registro; por ejemplo, las organizaciones de carácter 
religioso deben tener personalidad jurídica, que pueden 
obtener en la Junta de Gobierno de Ruanda siguiendo un 
proceso especialmente complejo4.

Además, el representante legal de las organizaciones de 
carácter religioso tiene que cumplir una serie de requisit-
os académicos (capítulo VI, artículo 33) y estar en pose-
sión de «al menos un título de algún centro de enseñanza 
superior»5. Esto forma parte de un plan «para educar a 
los líderes de eclesiásticos» y garantizar que las Iglesias 
«cuenten con líderes bien preparados y competentes», en 
palabras del reverendo Charles Mugisha, rector del Africa 
College of Theology6.

Los alumnos de la escuela pública, tanto en primaria como 
en los tres primeros años de secundaria, tienen que cur-
sar una asignatura de religión que versa sobre distintas 
religiones. Los padres pueden matricular a sus hijos en 
colegios privados7.

La ley que regula los grupos religiosos no incluye a las or-
ganizaciones no gubernamentales vinculadas a ellos. Las 
ONG locales vinculadas con grupos religiosos se tienen 
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que registrar en la Junta de Gobierno de Ruanda, pero 
conforme a una ley distinta a la de las ONG. Esta ley dis-
pone un proceso de registro de las ONG con varios pasos 
y obliga a presentar anualmente un informe económico y 
de actividades, además de planes de acción.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Un cuarto de siglo después, el genocidio de Ruanda de 
1994 sigue siendo un tema sensible y hablar de etnia es 
ilegal. Sin embargo, hay quien considera que esto se está 
instrumentalizando políticamente. En un artículo publica-
do el 4 de abril de 2019 para conmemorar el genocidio, 
la BBC News apuntaba: «Se han efectuado acusaciones 
de fomentar el odio étnico contra algunos críticos de Kag-
ame, que denuncian que es una forma de apartarlos»8.

Algunos líderes musulmanes llevan trabajando desde 
2018 con la Policía Nacional de Ruanda para luchar con-
tra el extremismo y la radicalización en el seno de su co-
munidad9.

En marzo de 2019, un tribunal ruandés condenó a trece 
personas a cinco años de prisión y a otras dos a diez 
años por pertenencia a grupos extremistas, entre ellos Al 
Shabab y el Estado Islámico, y por proporcionarles apoyo. 
El juez Eugene Ndagijimana expuso al emitir el veredicto 
sobre Salim Fundi, uno de los acusados, que este había 
participado en «la coordinación de personas que, desde 
Ruanda, querían unirse al grupo terrorista Al Shabab de 
Somalia»10.

En un artículo publicado el 1 de junio de 2019, el New 
Times afirmaba que Ruanda se ha convertido en un «oa-
sis del islam liberal»11. Esto se explica como una conse-
cuencia de la personalidad del muftí de Ruanda, el jeque 
Salim Hitimana, del que se dice que personifica la apertu-
ra de la comunidad islámica del país.

En octubre de 2019, el pastor Gregg Schoof, misionero 
estadounidense al frente de una iglesia evangélica y di-
rector de una emisora de radio local, fue arrestado y de-
portado por criticar las «prácticas paganas» del Gobierno. 
El misionero predicaba concretamente en contra de que 
«se enseñe la evolución en los colegios, se repartan en 
ellos condones y contra que se hayan suavizado las re-
stricciones al aborto»12.

Las autoridades ya habían clausurado su emisora de ra-
dio en abril de 2018 con la excusa de que no había cum-
plido las sanciones impuestas por un programa emitido 
el 29 de enero de 2018 en el que «de forma reiterada 

se había denigrado a las mujeres»13. John Bosco Kabera, 
portavoz de la policía, añadió que «estaba induciendo a 
error a las personas» y «maltratando a otras religiones 
como el islam»14. Los partidarios del Gobierno ruandés 
acogieron bien la decisión de cerrar esta radio cristiana.

Desde el genocidio de 1994, las iglesias pentecostales 
han aumentado con gran rapidez por todo Kigali15. La del 
pastor Gregg Schoof solo es una de las 700 iglesias clau-
suradas por las autoridades desde principios de 2019 por 
«no cumplir la normativa sobre edificación y por contami-
nación acústica», ya que el Gobierno está intentando una 
regulación más estricta de las iglesias, a las que se acusa 
con frecuencia de aprovecharse de sus fieles al exigirles 
importantes aportaciones económicas16.

Las clausuras de 2019 son el reflejo de una campaña más 
amplia por la que se han cerrado en los últimos años miles 
de iglesias y decenas de mezquitas. Grupos de defen-
sores de los derechos humanos acusan al Gobierno de 
Kagame de restringir la libertad de expresión, acusación 
que el Gobierno ha negado17. En una entrevista concedida 
a Associated Press, Anastase Shyaka, director de la Junta 
de Gobierno de Ruanda que regula las organizaciones de 
carácter religioso, declaraba: «Estamos cerrando casas 
de oración de todas las confesiones y exigiéndoles que 
cumplan con las actuales normas sanitarias y de seguri-
dad a favor de sus seguidores»18. Además de normas más 
estrictas sobre la edificación, la normativa gubernamental 
exige ahora que los pastores tengan formación teológica 
para reducir los abusos por parte del clero19.

Analistas especializados en África como Phil Clark, cat-
edrático de Política internacional en la Escuela de Estu-
dios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de 
Londres, muestran una gran preocupación sobre la posib-
ilidad de que el Gobierno de Kagame esté intentando lim-
itar la influencia social de las iglesias protestantes; Clark 
afirma que «el Gobierno ruandés manifiesta cada vez más 
que para él las iglesias son actores sociales politizados». 
«Aunque el Gobierno restringía enormemente el espacio 
de la sociedad civil, no se metía demasiado con las igle-
sias. Ahora esto ha cambiado»20.

A finales de marzo de 2020, el Gobierno impuso el confin-
amiento como medida para contener la propagación de la 
pandemia de la COVID-19. En consecuencia, también se 
cerraron las iglesias21.
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RU
AN

DA
FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aunque la libertad religiosa normalmente es respetada en 
Ruanda, está creciendo la preocupación sobre el continuo 
aumento de restricciones que el Gobierno impone a los 
grupos religiosos. Entre ellas, destaca el estrecho control 
a los edificios religiosos y lugares de culto, especialmente 
a las iglesias pentecostales, que podría acabar provocan-
do tensiones entre las distintas confesiones del país. 
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