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El artículo 19 (1) de la Constitución de Zambia consagra

la libertad de religión. En ella está incluido el derecho a
cambiar de fe religiosa, a expresar públicamente la propia
fe y a difundirla1. En 1996 se modificó el preámbulo para

declarar que Zambia es una nación cristiana. A pesar de
que esto convierte a Zambia en un Estado confesional

cristiano, la Constitución garantiza la libertad de concien-

cia y creencia (artículo 19) y protege a los no cristianos, a
los que reconoce el derecho de seguir su religión. Ninguna ley del país conculca la libertad religiosa.
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legios propios4.
El Ministerio de Guía Nacional y Asuntos Religiosos tiene
autorización para supervisar los asuntos religiosos y fo-

mentar los valores cristianos. Se ha anunciado la promulgación de nuevos reglamentos que tendrían que haber
entrado en vigor a principios del año 2020. Sin embargo, en el momento de redactar este informe, aún no está

claro que estas normas se estén aplicando. Según dicha

normativa, los grupos religiosos tienen que registrarse en
la Oficina del Registro de Sociedades del Ministerio del

Interior; además, están obligados a formar una organización central o unirse a una ya existente «que reúna a
las Iglesias y confesiones individuales bajo una única au-

Toda persona es libre de convertirse al credo que elija.

toridad administrativa» y exige una formación oficial para

lugares de culto, desarrollar su labor pastoral y catequéti-

en caso de impago de las tasas o porque se descubra

lación de Zambia prohíbe toda discriminación en el lugar

en contra de los intereses de «la paz, el bienestar o el

Las Iglesias pueden evangelizar abiertamente, construir

el clero5. El ministro del Interior podría revocar el registro

ca y recaudar fondos dentro y fuera del país. La legis-

que el grupo haya realizado acciones, o pretenda hacerlo,

de trabajo, incluyendo los motivos religiosos2.

orden»6. De acuerdo con el Ministerio de Guía Nacional y

La formación religiosa es obligatoria entre los cursos 1º
y 9º; el plan de estudios está centrado en el cristianismo,

aunque incluye elementos de otras religiones3. Conforme

al artículo 19 (3) de la Constitución, los grupos religiosos

pueden impartir su propia formación religiosa y dirigir co|

ACN - Aid to the Church in Need

Asuntos Internos, el objetivo es aumentar la transparencia

y la rendición de cuentas, reducir el fenómeno de la autorregulación, controlar el rápido crecimiento de nuevas
Iglesias y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de
los grupos religiosos7.

ZAMBIA

Además, los grupos religiosos pueden recibir exenciones

Se han registrado incidentes aislados contra personas de

nizaciones «de beneficencia», incluyendo las vinculadas

especialmente ancianos que siguen una serie de costum-

de impuestos, que normalmente se conceden a las orgaa grupos religiosos8.

Después de los cristianos y los practicantes de las religiones étnicas, la comunidad más numerosa de Zambia

son los bahaíes. El país también alberga una pequeña comunidad islámica de inmigrantes nacionalizados (proce-

las que se dice que están relacionadas con la brujería,

bres de las religiones étnicas. A mediados de agosto de
2018, la policía arrestó a un joven de 22 años por el ase-

sinato de su abuelo de 86 del que sospechaba que prac-

ticaba la brujería11. Ese mismo mes, una turba mató a un
hombre por el mismo tipo de acusaciones12.

dentes del sur de Asia, Somalia y Oriente Medio) y al-

Pese a que las organizaciones religiosas y las de la socie-

provincias de Lusaka y del Cinturón del Cobre. Además,

do sobre algunos pastores que se han servido de su auto-

gunos nativos zambianos, concentrada sobre todo en las

hay en torno a 10 000 hindúes, la mayor parte de ellos
originarios de Asia Meridional .
9

dad civil colaboran bien entre ellas, la policía ha informaridad de manera inapropiada para realizar actividades de
abuso económico, emocional y sexual13.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Durante el período estudiado en este informe el Gobierno

En Zambia se respeta el derecho a la libertad religiosa y

ciedad zambiana se ha mostrado tolerante en cuestiones

petando. Aunque el país se encuentra en una encrucijada

ha respetado por lo general la libertad religiosa y la soreligiosas. Sin embargo, el Ministerio de Guía Nacional y
Asuntos Religiosos está siendo objeto de críticas cada vez
más fuertes por tomar medidas que «difuminan la sepa-

ración entre la Iglesia y el Estado, entre ellas el apoyo

lo más probable es que en el futuro próximo se siga res-

política, nada indica que la tolerancia religiosa vaya a re-

sultar perjudicada. Los casos de intolerancia registrados
son incidentes aislados.

dado a un Día Nacional de Oración y la construcción de
una iglesia interconfesional»10.
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