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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de la República Unida de Tanzania se 
publicó en 1977. Se ha enmendado en varias ocasiones 
y en 2014 comenzó un proceso de consulta nacional con 
el fin de estudiar su reforma. En 2020 este proceso aún 
no había concluido, por lo que sigue vigente el documento 
de 1977.

El artículo 19 de dicha Constitución establece que «toda 
persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de cre-
do (sic), y de elección en cuestiones de religión, incluida 
la libertad de cambiar de religión o credo»1. El documento 
también defiende los principios de igualdad y no discrim-
inación por motivos religiosos (artículo 13, 5), y prohíbe 
que los partidos políticos tengan como objetivo «promover 
o impulsar los intereses de […] cualquier credo o grupo 
religioso» (artículo 20, 2, a, i).

En el nuevo proyecto de la Constitución aparece más es-
pecificado el alcance y los límites del derecho a la libertad 
de religión. En concreto, el artículo 40 contiene disposi-
ciones detalladas para proteger el derecho a la libertad de 
conciencia y fe, el derecho a celebrar y difundir la religión 
libremente siempre y cuando no viole las leyes del país, 

y el derecho de organizar las comunidades religiosas de 
forma independiente del Gobierno. Al mismo tiempo, se 
regula por ley la libertad de culto y no se podrá usar para 
perturbar la paz del país, difundir el odio o suscitar de-
sconcierto en la sociedad2. El artículo 209 (punto 2, 2, iii) 
también establece que las elecciones tendrán que estar 
libres de cualquier «discurso que contenga tribalismo, 
provincialismo, prejuicios religiosos»3, entre otras cosas4.

La Constitución de Zanzíbar5 (archipiélago que dispone 
de autogobierno, con presidente y Parlamento propios, y 
que forma parte de la República Unida de Tanzania desde 
1964) contiene las mismas garantías a la libertad religiosa 
que la Constitución de Tanzania.

Todas las organizaciones religiosas tienen la obligación de 
registrarse en el Ministerio del Interior, en la región conti-
nental de Tanzania, y en la Oficina del Registro General 
en el caso de Zanzíbar6. Para inscribirse en el registro, se 
exigen los nombres de un mínimo de diez miembros del 
grupo religioso, además de los estatutos, el currículo de 
los dirigentes y una carta de recomendación del prefec-
to del distrito de origen. Las organizaciones musulmanas 
tienen que demostrar, además, que cuentan con la au-
torización del Consejo Musulmán Nacional de Tanzania 
(BAKWATA) o una autorización similar del muftí en el caso 
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de Zanzíbar.

El Gobierno de Zanzíbar designa un muftí, un jurista pro-
fesional, que interpreta la sharía (la ley islámica) para 
supervisar las organizaciones musulmanas. Hay musul-
manes que consideran que esta práctica supone una in-
jerencia gubernamental excesiva. En el continente, es el 
BAKWATA quien elige al muftí7.

El 27 de junio de 2019, la Asamblea Nacional de Tanzania 
aprobó el llamado proyecto de ley de leyes escritas, que 
consiste en una serie de enmiendas a las leyes vigentes 
concernientes a las organizaciones no gubernamentales, 
compañías y sociedades (entre otras)8. Estas enmiendas 
han sido muy criticadas por introducir «restricciones rad-
icales a los derechos humanos, ya precarios, del país»9. 
Según Amnistía Internacional, el proyecto de ley «podría 
restringir los derechos de libertad de expresión, de re-
unión y asociación pacífica, incluso imponiendo restric-
ciones inadmisibles a las organizaciones de la sociedad 
civil y consolidando la censura»10.

La nueva legislación daría al gobierno amplios poderes 
para evaluar, investigar y suspender organizaciones de 
la sociedad civil. Según Jebra Kambole, experta legal de 
Tanzania citada en Deutsche Welle, «el registrador puede 
negarse a inscribir algunas instituciones como iglesias, 
mezquitas o empresas sin dar ninguna razón válida». El 
Gobierno señaló que estas nuevas leyes simplemente 
querían solucionar el vacío legal en la legislación vigente, 
y que otros países vecinos tenían regulaciones similares 
para vigilar a las empresas y organizaciones de la socie-
dad civil11.

Un año después, en junio de 2020, los legisladores de 
Tanzania aprobaron las Leyes Escritas (Ley de Enmien-
das Varias) n.º 3 de 2020, considerada por los críticos 
como una amenaza a la autonomía de los grupos de la 
sociedad civil12. Entre otras cosas, afirman que suprime 
los litigios de interés público y otorga inmunidad a los al-
tos funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial del Gobierno13. 

Respecto a la formación religiosa, está permitido en-
señar religión en las escuelas del Estado, pero solo como 
asignatura extracurricular. Las lecciones tienen que es-
tar aprobadas por la dirección de la escuela o las aso-
ciaciones de profesores y por los padres, y son imparti-
das de forma gratuita por los padres u otros voluntarios14. 
Las escuelas y las universidades religiosas son legales, y 
hay numerosas, tanto cristianas (católicas y protestantes) 

como islámicas. Las organizaciones cristianas tienen que 
presentar una carta de acreditación de los altos funciona-
rios de la Iglesia al Ministerio del Interior.

Entre las vacaciones religiosas reconocidas a nivel nacio-
nal se cuentan las festividades cristianas del Viernes San-
to, Lunes de Pascua y Navidad, así como las festividades 
musulmanas del Mawlid, Aíd al Fitr, y Aíd al Adha15.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Tanzania tiene una larga tradición de convivencia pacífica 
entre las distintas confesiones religiosas, especialmente 
entre los cristianos y los musulmanes, y la libertad de re-
ligión se respeta habitualmente. En general, la religión no 
se considera un factor de desunión, y las tensiones so-
ciales que se han producido en el período estudiado en 
este informe se tienen que entender más como producto 
de las disputas entre partidos políticos que como conflic-
tos religiosos16. Sin embargo, la comunidad cristiana de 
Zanzíbar, región dominada por los musulmanes, se ha 
visto afectada por algunos incidentes.

En mayo de 2018, fue arrestado Daniel Kwileba Kwiyeya, 
obispo de la Fraternidad pentecostal evangélica de África, 
mientras predicaba, y con él a su hija. Al día siguiente los 
pusieron en libertad, pero después del incidente llegó la 
orden de cerrar la iglesia. El arresto respondía a la denun-
cia de un clérigo musulmán de la zona porque, según él, 
los servicios cristianos hacían mucho ruido17.

Más tarde, ese mismo año, las Asambleas pentecostales 
de Dios entraron en conflicto con los musulmanes de la 
zona porque los primeros querían construir una iglesia. 
Las asambleas llevan desde 2004 intentando conseguir 
un lugar de culto propio, pero en 2017 un tribunal frus-
tró el último intento18. En una entrevista concedida en 
septiembre de 2018, el reverendo Amos Kanula (líder de 
las Asambleas de Dios en Zanzíbar) afirmó: «Los mu-
sulmanes, que tienen influencia en el sistema judicial de 
Zanzíbar, han vulnerado nuestra libertad de culto»19. El 
clérigo también denunciaba amenazas contra su comuni-
dad por parte de algunos musulmanes por haber apelado 
la decisión del tribunal.

El 4 de noviembre de 2018, el presidente John Magufuli, 
líderes de las Iglesias y altos dignatarios se reunieron con 
miles de cristianos para celebrar el 150 aniversario de la 
fe católica en Tanzania20.

En febrero de 2019, la policía arrestó a Pius Luhende, di-
rector ejecutivo del ayuntamiento de la ciudad de Itigi, y a 
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dos guardias de reservas naturales acusados de disparar 
y matar a un miembro de la Iglesia adventista del séptimo 
día. Al parecer, los tres habían ido a una iglesia de esta 
comunidad en Singida para recaudar impuestos cuando, 
según los miembros de la congregación, al terminar el 
servicio, los acusados se enzarzaron en una pelea en el 
exterior del edificio con algunos de los fieles y mataron a 
la víctima21.

Aparte de estos tres casos, en el período estudiado en 
este informe no se han registrado más incidentes impor-
tantes relacionados con la libertad religiosa. De hecho, a 
diferencia de los años anteriores, no se han denunciado 
ataques graves de radicales islamistas contra cristianos. 
Sin embargo, los cristianos de Tanzania (y, en menor me-
dida, los musulmanes) están cada vez más preocupados 
por la creciente violencia islamista tanto en su país como 
en toda la región del África Oriental. 

La confirmación de estos temores llegó a finales de 2020 
cuando el 23 de octubre las autoridades tanzanas recon-
ocieron que aproximadamente 300 islamistas vincula-
dos al grupo Estado Islámico, con base en Mozambique, 
habían atacado Kitaya, un pueblo fronterizo de la región 
de Mtwara, dentro de Tanzania22. Para hacer frente a la 
amenaza, Tanzania se ha unido a su vecino del sur, Mo-
zambique, para patrullar juntos la frontera que comparten. 
La insurgencia islamista está devastando la antigua colo-
nia portuguesa desde 201723. 

A pesar de la pandemia de la COVID-19, las iglesias 
permanecieron abiertas, si bien tuvieron que limitar sus 
servicios y reducir el aforo para cumplir con las medidas 
de distancia social. Se detuvo, en cambio, la mayor par-
te de la labor misionera24. Para respetar las medidas de 
distancia física, la Oficina Catequética de la Conferencia 
Episcopal de Tanzania emitió por radio un programa de 
catecismo para niños25. En abril de 2020, al confirmarse 
los primeros contagios, el presidente tanzano Magufuli, 
católico, convocó tres días de oración26. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
En general, la larga tradición de respeto por la libertad 
religiosa continúa en Tanzania. Sin embargo, algunos 
acontecimientos han suscitado gran preocupación sobre 
el respeto a los principios democráticos y su repercusión 
sobre los derechos humanos. Tanto los observadores lo-
cales como los internacionales declararon que la reelec-
ción en octubre de 2020 del presidente Magufuli fue defi-
ciente y fraudulenta27.

En julio de 2020, expertos de Naciones Unidas criticaron 
las enérgicas medidas adoptadas por el Gobierno contra 
la oposición y la disidencia, instando al Gobierno a «revo-
car inmediatamente las medidas legislativas y de otra na-
turaleza que reducen aún más el espacio cívico»28. Ya en 
febrero de 201829, la Iglesia católica de Tanzania había 
hecho un llamamiento al respeto por el Estado de derecho 
y había denunciado «violaciones de la Constitución y de 
las leyes nacionales».

También hay cierta inquietud por las restricciones a la 
libertad religiosa de la comunidad cristiana en la isla de 
Zanzíbar.

Respecto a la violencia islamista radical, la situación había 
mejorado hasta la reciente extensión a Tanzania del prob-
lema de la provincia de Cabo Delgado en Mozambique, 
donde en 2017 se inició una insurgencia islamista que se 
intensificó en 2020. Las perspectivas para la libertad reli-
giosa se mantienen estables.
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