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Informe de Libertad Religiosa

Zambia
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 86.1%
Practicantes de religiones étnicas : 10.6%
Bahaíes : 1.8%
Musulmanes : 1.1%
Otros : 0.4%

Población

Área

16.717.000

752.618 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 19 de la Constitución de Zambia[1] consagra la libertad de religión. En ella está incluido el derecho a cambiar
de fe religiosa, a expresar públicamente la propia fe y a difundirla. Una enmienda al preámbulo introducido en 1996
establece que Zambia es una nación cristiana que respeta el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia y
culto. Aunque convierte el país en un Estado confesional cristiano, la Constitución garantiza la protección de quienes no
son cristianos, a los que reconoce el derecho a seguir su religión. En el país no existen leyes que restrinjan la libertad
religiosa.
Se exige a los grupos religiosos la inscripción en el Registro de Sociedades. Las Iglesias pueden solicitar un certificado
de exención de impuestos que se aplica habitualmente a toda organización sin ánimo de lucro.
Tal y como garantiza la ley, los ciudadanos tienen plena libertad para convertirse a la fe que elijan, y las Iglesias tienen
libertad para evangelizar libremente, para construir lugares de culto, para desarrollar su labor pastoral y catequética, y
para recaudar fondos dentro del país o solicitarlos en el extranjero. No se han registrado casos de discriminación
deliberada en el acceso al empleo público por motivos religiosos.
Zambia tiene una pequeña comunidad musulmana cuyos miembros se concentran fundamentalmente en Lusaka y en
las provincias Este y Copperbelt. Muchos de ellos son inmigrantes procedentes del sur de Asia, Somalia y Oriente Medio
que han adquirido la ciudadanía zambiana. También hay algunos musulmanes originarios de Zambia. Según la
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahaíes de Zambia, la comunidad bahaí está formada por 6 000 personas
localizadas fundamentalmente en las provincias Noroeste y Sur. Hay unos 10 000 hindúes, originarios en su mayoría de
Asia Meridional[2].

Incidentes
Durante el período estudiado en este informe, la tolerancia religiosa y la cooperación interreligiosa en Zambia parecen
haber sido buenas. Los líderes de los movimientos ecuménicos (entre ellos, la Conferencia Episcopal de Zambia, el
Consejo Cristiano de Zambia y la Hermandad Evangélica de Zambia) han mantenido reuniones periódicas para fomentar
el entendimiento y la defensa mutuos en cuestiones religiosas. Grupos de mujeres, como la Red Interreligiosa de
Mujeres Zambianas, reúnen a mujeres musulmanas y cristianas, e intentan fomentar la mutua comprensión y la
consecución de unos fines comunes, entre ellos, la libertad de culto y la reducción de las tensiones entre confesiones.
En algunos casos, los musulmanes han denunciado aparentes agresiones verbales por parte de algunos clérigos
cristianos que han calificado de «satánicas» a las comunidades islámicas de Zambia. Señalan, en concreto, al pastor
Nevers Mumba, fundador de Mumba Victory Ministries (‘Ministerios de Mumba Victoria’), que al parecer afirmó que los
musulmanes tienen una estrategia bien planificada para infiltrarse en Zambia y en el resto del sur de África. El pastor,
que también es un líder político de la oposición, en diversas ocasiones ha acusado públicamente a los musulmanes de
planificar la toma del poder de todas las naciones[3]. Los musulmanes, por su parte, han denunciado varias veces lo que
consideran hostigamiento policial.

Futuro de la libertad religiosa
Zambia siempre ha respetado el derecho a la libertad religiosa y lo más probable es que continúe haciéndolo. Los
incidentes registrados parecen tratarse de casos aislados de intolerancia, o bien de casos vinculados a las políticas de
inmigración.
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