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Informe de Libertad Religiosa

Namibia
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 90.9%
Agnosticos : 2.3%
Practicantes de religiones étnicas : 5.8%
Otros : 1.0%

Población
2.514.000

Área
824.116 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Antes y durante la colonización alemana de la antigua África sudoriental, misioneros en su mayoría protestantes
desarrollaron una intensa labor en el país [1]. Esta herencia queda patente hoy a través del elevado número de cristianos
en Namibia. El cristianismo sigue conformando la vida religiosa del país, aunque le han criticado el papel que representó
en la época colonial [2].
Muchos fieles mezclan elementos de la creencia y la práctica cristianas con los ritos y costumbres tradicionales
africanos. El artículo 10 de la Constitución [3] namibia garantiza la libertad de religión y protege a los ciudadanos de la
discriminación religiosa. El artículo 21 reconoce «la libertad para practicar cualquier religión», mientras el artículo 19 se
refiere de forma más amplia a la cultura en estos términos: «Toda persona tiene derecho a disfrutar, practicar, profesar,
conservar y fomentar cualquier cultura, idioma, tradición o religión, siempre sujetos a los términos establecidos en esta
Constitución».
Namibia es un Estado laico en el que ninguna comunidad religiosa recibe un trato preferente [4]. Este modelo de
relaciones Iglesia-Estado, basado en la Constitución, se refleja en la política de gobierno. El Estado no pone
restricciones al establecimiento de comunidades religiosas. Estas pueden solicitar un reconocimiento oficial mediante un
registro, pero no es obligatorio. Las organizaciones religiosas que obtienen ingresos a través de proyectos deben
registrarse como asociaciones benéficas en el Ministerio de Comercio e Industria [5]. Son muy influyentes en el país el
Consejo de Iglesias de Namibia y la Asociación de Iglesias Carismáticas y Pentecostales [6]. La Iglesia católica de
Namibia goza de un amplio reconocimiento como una de las principales confesiones religiosas y como autoridad moral.

Incidentes
Durante el período estudiado en este informe algunas comunidades han denunciado dificultades para obtener visados

para trabajadores extranjeros que se dedican a labores religiosas, pero lo cierto es que se les aplican los mismos
requisitos que para los permisos de trabajo laicos [7].
Durante la visita ad limina que los obispos católicos de Namibia realizaron al Vaticano en abril de 2015, el arzobispo de
Windhoek, Mons. Liborius Ndumbukuti Nashenda, presidente de la Conferencia Episcopal de Namibia, declaró:
«Tenemos buenas relaciones con las autoridades del Estado en virtud de un acuerdo de mutuo entendimiento, hasta el
punto de que hemos designado a una persona que sirve de enlace entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno.
Colaboramos con él a la vez que seguimos siendo una voz independiente de las autoridades.
El Gobierno sigue apreciando nuestro trabajo y proporciona subvenciones a nuestros colegios y hospitales» [8]. Durante
el período 2016-2018, no nos han llegado noticias de violaciones graves de la libertad religiosa en Namibia [9]. Hay
constancia de un enfrentamiento entre las autoridades y los musulmanes de la zona a propósito de las actividades
religiosas de nueve musulmanes procedentes de Sudáfrica deportados por su Gobierno [10].

Futuro de la libertad religiosa
El concepto de nación caracterizada por la diversidad étnica, cultural y religiosa se manifiesta de una forma positiva en
Namibia, por lo que no se espera que la situación de la libertad religiosa vaya a deteriorarse en un futuro próximo.
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