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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD

La formación religiosa es opcional en la escuela pública.

La Constitución de Uganda prohíbe cualquier forma de

A mediados de 2017, el Departamento de Asuntos Reli-

discriminación religiosa, y afirma que no habrá religión
oficial del Estado. El artículo 29 (1, c) de la Constitución
otorga a los ugandeses la «libertad de practicar cualquier

religión y de manifestar dicha práctica, lo que incluye el
derecho a pertenecer y participar en los ritos de cualquier

organismo u organización religiosa en conformidad con
esta Constitución»1. Aunque los ciudadanos ugandeses
disfrutan de libertad de pensamiento, conciencia y creen-

cias, el Gobierno puede limitar esos derechos con «me-

didas razonablemente justificadas para hacer frente a un
estado de emergencia» (Artículo 46, 2)2. Está prohibido

crear partidos políticos basados en la religión (Artículo 71,
1, b). Los grupos religiosos tienen que registrarse como

organizaciones sin ánimo de lucro en la Oficina de Servi-

cios de Registro de Uganda para obtener una personalidad jurídica; para operar, tienen que obtener una licencia

del Ministerio del Interior. Los grupos grandes como «las

Iglesias católica, anglicana, ortodoxa y adventista del séptimo día, así como el UMSC (Consejo Supremo de los Musulmanes de Uganda)» están exentos de este requisito3.
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Cuando una escuela decide impartir clase de religión tiene
que seguir el plan de estudios aprobado por el Estado4.

giosos de la Dirección de Ética e Integridad (que depende

de la Oficina del Presidente) propuso un proyecto de ley
para ampliar el poder de veto de dicho departamento y
permitirle regular de manera más amplia los grupos re-

ligiosos. El proyecto de ley intentaba corregir la falta de
transparencia de varios grupos confesionales y la falta

de armonía entre los distintos grupos religiosos5. También pretendía acabar con la corrupción y las prácticas
religiosas fraudulentas realizadas por algunos clérigos
deshonestos. Muchos grupos de cristianos «renacidos»

consideraron que el proyecto de ley constituía un ataque

contra la libertad de culto, mientras que otros líderes religiosos y el Consejo Interreligioso de Uganda daban la

bienvenida a la nueva legislación. En el momento de redactar este informe, el proyecto de ley aún no se había
aprobado.

En abril de 2017, la Autoridad de la ciudad de Kampala
adoptó una medida sin precedentes al promulgar una or-

den conforme a la Ordenanza para el Mantenimiento de la
Ley y el Orden de 2006 que prohibía toda clase de pred-
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icación en la calle, especialmente la de los predicadores

En junio de 2018, los obispos católicos de Uganda anun-

conlleva la sanción de una multa de 400 000 chelines (11

co en cuanto obtuvieran la licencia de la Comisión de Co-

que utilizan altavoces6. El incumplimiento de la orden
dólares estadounidenses), dos meses de prisión o ambas.

Algunos grupos cristianos consideraron que esta decisión

era un ataque contra el cristianismo7. Otros observador-

es indicaron que la Autoridad de la ciudad de Kampala

carece de la competencia necesaria para una medida así
sin la aprobación previa del Parlamento de Uganda8.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

ciaron el establecimiento de un canal de televisión católi-

municaciones de Uganda16. El nuevo canal de televisión
empezó a emitir en febrero de 202017.

En noviembre de 2020, dos meses antes de las elecciones, arrestaron a varios candidatos con el pretexto de

que habían incumplido las normas del confinamiento de la
COVID-19. Los pusieron en libertad bajo fianza. Sin embargo, el incidente provocó dos días de manifestaciones

que se saldaron con al menos 37 personas muertas. La

Las prácticas del Gobierno no parecen restringir signifi-

Iglesia católica y otros grupos religiosos protestaron con-

deses. La Constitución se respeta tal y como se espera.

había manifestado públicamente en contra de un proyec-

grupos religiosos, especialmente en los actos públicos.

76 años y que se presentaba para un sexto mandato, que

cativamente la libertad religiosa de los ciudadanos ugan-

tra estos hechos. Anteriormente, en 2019, la Iglesia se

Sin embargo, es frecuente que surjan tensiones entre los

to de ley propuesto por el presidente titular Museveni, de

Para los musulmanes la conversión al cristianismo es una

cuestión muy controvertida que puede llevar al rechazo e

eliminaba el límite de edad de los candidatos a presidente18 .

incluso la persecución por parte de la propia familia y de la

A medida que se acercaban las elecciones, aumentaron

musulmanes prendió fuego a la casa de Ali Nakabele, mu-

Iglesia católica a dirigir un largo y prolijo mensaje a todas

que se produjo cerca de Kampala, asesinaron a sus dos

je inequívoco, lamentaban el deterioro de los derechos

noviembre de 2019, miembros de la familia extensa de

la seguridad de los periodistas, además de que las elec-

del islam al cristianismo11.

vínculo entre las elecciones en nuestro país y los dere-

comunidad9. En agosto de 2019, un grupo de extremistas

la violencia y los disturbios lo que llevó a los líderes de la

sulmán convertido al cristianismo en 2018. En el ataque,

las partes interesadas en las elecciones. Con un lengua-

hijos, su madre y su padrastro10 En otro caso, el 10 de

humanos y pedían que se protegiesen estos derechos y

Ronal Nayekuliza le envenenaron por haberse convertido

ciones llevasen a resultados positivos para el pueblo. «El

En diciembre de 2018, el Gobierno introdujo un proyecto
de ley que hubiera exigido a todos los líderes religiosos la

obtención de un título oficial en Teología. Esta política es-

taba dirigida a «imponer la transparencia y la responsabilidad financiera de las organizaciones religiosas y grupos

similares»12. El presidente Yoweri Museveni mantuvo una

reunión con líderes religiosos en septiembre de 2019 para

conocer sus preocupaciones respecto al citado proyecto
de ley13.

El hermano Norbert Emmanuel Mugarura, superior gener-

al de los Hermanos de San Carlos Luanga, fue asesinado

en julio de 2019 en Kampala, adonde había acudido para

chos humanos es preocupante. Nos asombra cómo un
proceso democrático se aprovecha para vulnerar los dere-

chos que nos garantiza nuestra Constitución nacional»19.

La victoria del presidente titular Museveni no apaciguó a
la población y el líder de la oposición Robert Kyagulanyi,

también conocido como Bobi Wine, anunció que recurriría

los resultados ante todas las instancias legales posibles20.
En marzo de 2020 cerraron todos los lugares de culto

para contener la propagación de la COVID-1921. La Iglesia católica buscó la manera de seguir evangelizando

durante la pandemia «a través de la radio y los medios
digitales»22 y de colaborar en la lucha contra el virus.

mantener varias reuniones. El obispo emérito de Masaka,

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

stancias de su muerte14.

El presidente Museveni, que lleva en el poder desde 1986,

John Baptist Kaggwa, pidió que se investigaran las circunDurante el Día Nacional de Oración de febrero de 2020, el
Consejo Cristiano Conjunto de Uganda, una organización

ecuménica, invitó a la población a rezar para que las elecciones del 14 de enero de 2021 fueran pacíficas15.

fue reelegido presidente en las elecciones de enero de

2021 entre acusaciones de fraude23. Tal como había ad-

vertido la Iglesia, las tensiones aumentaron en los meses
previos al día de las elecciones.
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Según el Proyecto de Localización y Datos de Conflictos

Armados, 2020 asistió el mayor nivel de violencia en el
país de la última década, sobre todo en relación con ac-

ciones represivas de las fuerzas de seguridad24. Mientras

tanto, sigue sin saberse si se llegará a aprobar el proyec-

cualificación.
Aunque en Uganda están garantizados los derechos hu-

manos y se suelen ejercer, estos derechos, entre ellos el
de libertad religiosa, se enfrentan a un futuro incierto.

to de ley que exigiría a los líderes religiosos certificar su
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