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INTRODUCCIÓN: ACTORES RELIGIOSOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD REI.IGIOSA

E n su mensaje para la Cuaresma del a ñ o 2006, q u e se hizo público en septieiiibre d e 2005, Benedicto XVI incidía e n una cuestión q u e sobrepasa los alcances d e una mera exhortación d e contenido religioso, para situarse en unas
coordenadas más amplias, relacionadas c o n la observancia d e los derechos humanos:
*.Con la misma compasióri de Jesús por Iiis iiiuchedumbres, la Iglesia siente lamhién hoy que su tarea propia consiste en pedir a quien tiene responsabilidades políticas y ejerce el poder económico y I'inancicro que promueva un desarrollo basado
en el respeto de la dignidad de todo Iiomhre. Llna pruebaiimportante de este esfuerzo será la efectiva libertad religiosn, entendida no súlu corno posihilidad de anun-

Li clahr>rariiin de estc irahajo se ha desarrollado en el marco dcl Proyeclo de Investigaciún SEJ2005-llhh42 del Ministerio de Educación y Ciencia «[.a gcstión piihlica del pluralismo
relieii,so,. ciivo in\.esti~adorririncioal ea el Prof. Dr. Rafael Navarro-Vallr.

ciar y celehrar a Crirtn, sino rainhién de coritrihuir a la cdificacióri de un niundo
ariimado por la caridad»

'

Ciertaniente nos encontramob aquí con un texto d e denso contenido. El Papa
proyecta la libertad religiosa c o m o libre anuncio y celebración d e Cristo; e s decir, entiende la libertad religiosa e n el sentido del artículo 1 8 d e la Declaración
Universal de Derechos Hunianos, conforme a1 cual e s a libertad comprendería
la inmunidad para manifestar la religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como e n privado, por la enseiianza, la práctica, el culto y la
observancia. De esta forma. la Iglesia católica reafirma respecto d e s í misma, y
a favor d e las personas, un espacio d e libertad frente a la autoridad pública secular, siguiendo las pautas ya establecidas e n la Declaración Conciliar D i g n i t r r r i . ~
Humarlue del Concilio Vaticano 11:
<<Entrelas cosas que pertenecen al bien de la Iglesia, niás aún, al bien de la misma
sociedad temporal, y que han de conservarse en iodo tiempo y lugar y defenderse
conrra toda injusticia, es ciertamente iniportantísinio que la Iglesia disfmte de iaiita libertad de acción. cuanta requiera el cuidado de la salvación de los hombres,, 2 .
L a Iglesia católica -y el Cristianismo en general 3- se han movido a l o
largo del siglo XX, y por desgracia también en el siglo XXI, en un escenario
mundial d e persecución, niartirio y discriminación'. D e ahí que la reclaniación
del respeto d e ese ámbito d e libertad no sea en modo alguno superflua.

'

Bcnedicio XVI, M ~ n r u j eparo la cuorestna 2006. [en lineal [rrf. 20.02.2006], disponible
~~http:llwww.vatican.va/holy~father/hcnedici~xvi/mrssagesllentldo~uments/hf~brnmes_20050929~1en[-2006sp.html»
lnrrr ea quau rid bonum Ecclrsiar. immn od bonum ipsius r~rrenneciviiiziis sperrani el
ubique semprrque rervand<i ritnr alque ub omni iniurio drfendenda, ill,<d rerrc, praerlanrissirnum
rsr. ur Eccleriu ronra perfruorur agendi liharraiu, qunnr,im ralus huminu»i citranda rryuirai.
Sacrosancium Concilium Oecumenicum Vaticanum 11, Declorarir~De L.iberrnre Religio.ra, n. 13.
Edición Bilingüe, BAC, Madrid (1993). p. 1009.
Rccuérdese r n esie senridu la «Conmemoración ecumcnica de Ir>\ rsstigos de la fe del
siglo XXn, en cl marco de las ceiehraciones del Iuhileo del :año 2000. que agrup6 en Roma a
católicos. ortod<ixos.anglicano y protr<iantcs.Agencia dc Noticias Zcriit. Servicio 7 de mayo de
2000 (ZS000?0712), [en línea] (rel. ?I.0?.20061 disponihlr en ~~htlp:/lnww.~enit.org/spanish/
ar~hi~~i/0005/ZS000507.
txtn
<,El crisiianisai<>es el grupo niár perseguido dcl mundo. Sevún uno d r I<ls niayures
dern<igr~lo\
rrligi<isns.cl Irólogo Daiid Barreto. en el si:l<i X X furrim ascrin;idos -15 iiiilli>nc\
de cri,iianos», 1.1 Muii<lo, I I dc rehrcro de 2006. p 28. Eii el año 2006 haii siclii asesinadni por
rnnli\<i\ religioso\ los sacerdotes Aridrca S;inlrri>(cn 7urquí;i. coni,, consrcuritcia de las rcvurl-
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A esta dimensión de la libertad religiosa, el Papa añade la contribución a la
edificación de un inundo animado por la caridad. Es decir: la dimensión de beneficencia, de lucha por la justicia y el desarrollo, constituyen realidades que
igualmente merecen protección bajo la rúbrica de la libertad religiosa. No en
vano, así parecen también entenderlo los instrumentos internacionales cuando,
a modo de ejemplo, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981
establece en su artículo 6:
*De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes: (...) b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas,,
En esta línea, no es extraño que en un escenario dinámico globalizado los
actores internacionales de trasfondo o de signo religioso5 se presenten no sólo
como beneficiarios de la libertad religiosa y de creencias, sino que progresivamente operen también como promotores de esa libertad, en el doble orden
al que me estoy refiriendo al comentar las palabras del Pontífice: promoviend o el libre ejercicio de la religión de todos y contribuyendo al desarrollo de
los pueblos como tarea que se inscribe en el ejercicio de la libertad religiosa.
Una muestra de esa promoción de la libertad religiosa es su frecuente invocación como pauta o norma de relación entre la Iglesia católica y los países con
los que firma Acuerdos internacionales para la regulación de materias de interés común, lo que usualmente conocemos como Concordatos. Piénsese, por ejemplo, en el Acuerdo Fundamental firmado con el Estado de Israel, el firmado con
la Organización para la Liberación de Palestina (en ambos la libertad religiosa

las causadas por las viñelas de Muhammad), José Alfonso Moreira (muerto a tiros en Angola) y
Elie Koma (en Burundi). Sobre el tema, <'Y derramaron su sangre por Él., Alfa y Omego, no. 488
( 2 de marro de 2006).
The Globul Resurgence o/ Religion
Según la tcrminologia que acoge S r m M. THOMAS,
urid lhe Troronsforrnaiion o/lrilerriutioriul Relarionr, Palmgrave, New York (2005). pp. 9 7 1 18. Esta
misma tesis acerca de los ucrores transnacionales de tipo religioso y su papel proiagonisia en la
conformación de las relaciones iniernacionales queda reflejada en el articulo del mismo autor =Aclores religiosos de la política mundial en una Epoca global>,,La Vanguardia Dossier, número 14.
marro 2005.

es objeto del articulado) o con la República de Gabón o la de Croacia (en ambos la libertad religiosa se enuncia en el Preámbulo del Acuerdo) '. En alguno
de estos casos, el derecho de libertad religiosa no es solo el marco de relación
sino incluso un elemento a cuya observancia se obligan los signatarios.
La promoción de la libertad religiosa y del desarrollo de los pueblos nos
remite a su vez a una línea de pensamiento acerca de la paz en el mundo, que

Fundamental Agreement Betwcen the Holy See and the State of Isracl. AAS (1994). 7167 19: Article 1.l. The State of Israel. recalling its Declaration of Independence, affirms iis cuntinuinp
coinrniimeni to uphold and ob3erve the human right io freedom of religion and conscienrc. 3.; *el
forth in thc Llniversal Declaration of Human Rightr and in oiher international instmments tu which
it is a pany. 2. The Holy See. recalling the Declaration on Religious Freedom of the Secund
Vaiican Ecunirnical Council Dignirorir Hurnanac, afirrns the Catholic Church's commiiment tu
uphold the human righi lo freedom of religion and conscience as se1 forth in [he Universal
Declaration o í Human Rights and in other international instniments to which i t is a pany. The
Holy See wishrs tu arfirm as well the Catholic Church's respeci for other religions and their
followers as solrmnly siaied by ihe Secand Vatican Ecumenical Council in its Declaration un the
Relation of thr Church lo Non-Christian Religions, Nostra Aetate: Basic Agreemeni heiween the
Holy See and ihe Palesline Liberaiion Organiratian AAS (20001 853-861. Article 1 Paragraph 1 :
The PLO affirms its perrnanent commitment to uphold and observe rhe hunian righi to freedom
of religion and conscience, as stated in thc Universal Drclaration of Human Rights and in oiher
international instruments relative to its application. Paragraph 2: The Haly See affirms ihe
commitmeni of the Catholic Church lo support this right and siaies once more ihe respeci thai lhe
Catholic Church has for the followers of oiher religions. Para consuliar los iextos de estos
Concordatos y de los que figuran en la nata siguienie, J.T. MARTiN »E ACAR,RU<C<I/IOdi Coricordari
(1950L/999J. Librería Editrice Vaticana, Citta del Vaticano (2000 y 2001 J . Sobre estos tratados.
D.-M. A. JAEGER,«La Chiesa Prornotrice di Libenam. Dirirri dcll'Uomo Diririn dellr G m r i rrci
Mcdirermnr<i (a cura di A. FILIPPONIO,
D.-M. A. JAEGSR),
Laterza, Bari (2000). pp. 73-85.
Accord-Cadre entre le Saint-Siege el la République gabonaise sur les principes ct riir
cenaines dispositions juridiques concernant leurs relations ct leur collaboralion (12 dicemhre 1497):
Le Saini-Sikge et la République gahonaise. désireux de fixer le cadre juridique des relations enirc
I'Eglise catholique el ~ ' É t a igahonais: í . .1 - rappelant les principes internationalcment reeonnus
en matiere de liberté religiruse. son1 convenus de ce qui suit (...); Accordo ira la Santa Scde r la
Repubblica di Croazia circa qucrriani giuridiche. AAS (1997) 277-302: La Sanca Scde c la
Repubhlica di Croazia volendo stahiliie i l quadro giuridico delle relarioni tra la Chiesa Cattolica
e Ir> Siato di Croaria: facendo rifrrimrnio. la Kepuhhlica di Croaria alle norine della Cosiituzi~>ne.
in particolare agli articoli 40 r J I sulla libena religiosa e la liherii di coscienra, c la Santa Sedc
ai docurnenii del Concilio V;tiirano Secondo e :ille nocinc del Diritlo Canonice; tenendo presente
il molo insrisiiiuibile della Chirsa Caiiolica nella educariune del papolo croato c il suo molo si«ric<i
ed atiuale ncl campo sociale. culiurale e pedagogico; coscirnti che la maggioranra de¡ ciiiadini
della Repubblica di Croaria fa parte dclla Chicsa Cattolica: richiamandosi ni principi
iniernarionalmcnte riconosciuti sulls liberta religiosa ( . )
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comenzó con luan XXIII en la Encíclica Pacem In Terris: «Pero la pu: será
palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundatnentales,
movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en estr~nuestra encíclicri. un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de
la justiciu. sustentudo y henchido por la caridad ':finalmente, realizado brijo
los auspicio.^ de la libertad» '.
En este sentido, cobra un especial relieve el Informe anual que publica Ayuda
a la Iglesia Necesitada, una organización internacional que depende de la Santa
Sede. Dicho informe estudia la situación de la libertad religiosa en los cinco
continentes. Pone de manifiesto esa coordinación entre promoción del desarrollo y promoción de la libertad. Y, a su vez, dicho documento debe entenderse en
el contexto del continuado esfuerzo que diversas organizaciones han ido desarrollando para el estudio de la libertad religiosa en el mundo actual por medio
de informes semejantes.

2. LOS INFORMES INTERNACIONALES

SOBRE LIBERTAD RE1,IGIOSA

Desde hace ya algunos años, viene siendo frecuente la emisión de informes
internacionales sobre el estado de las libertades y los derechos humanos en el
mundo9. No se trata de un esfuerzo inútil o <<decorativo»:hay una conciencia
creciente de que la cultura del respeto a los derechos humanos se construye a
partir de la información, de la sensibilización y de la educación. De ahí que este
tipo de informes internacionales resulten de importancia capital. Pueden encontrarse, a este respecto, iniciativas que parten de organismos estatales l o o de organizaciones no gubernamentales independientes ' l . Así, la libertad religiosa re-

*

Juan XXIII, Encíclica Pacen) in Tvrrii, AAS, 55 (1963). 257-304.
Por evidentes r a z o n e de congruencia temporal y mctodológica. en este trabajo haré referencia a los informes internacionales publicados en 2005.
En este sentido. es de rigor citar lo? informes por paíces que el Bureuu o f Democraci.
Humun Righrs und úibor del Dcpartamenlo de Estado estadounidense eleva anualmente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuyos conienidaa puede consultarre en U.S.
DEPARTMENT
OF ST.~TE,
Bureau of Human Rights and Labor, C o u n r ~Repor1.r [en línea] [ref.
23.0?.2006] ahttp:llwww.state.go~lgldrllhric1470.h~ma
" Anualmente. Amnistía tnternacional (Al) emite su Informe sobre Derechos Humanos en
el mundo. En su volunicn del año 2005, el lnrorme ofrece una Prólogo de la Secretaria General
perspectiva general por coniinentes y
de AI. una Introducción general al Informe. un resumen <i
un análisis dc cada país por orden alfabético. Se cierra el Volumcn con unos Apédices (misión de
Al. sccci<iner de la orrani~acinn.sclccción de tratados internacionales de derechos humanos

"'

cibe una atención particular en informes emitidos por la Organización de Naciones Unidas, por dos agencias gubernamentales de los Estados Unidos de
Norteamérica, por organizaciones independientes de estudio y, como se señalaba anteriormente, por organizaciones dependientes de Iglesias o Grupos religiosos. Examinemos a continuación algunos de estos documentos.

2.1. Naciones Unidas
En su Resolución 371187, de 18 de diciembre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración de un estudio de acerca del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981 12. En
respuesta a dicho requerimiento, la Comisión puso en marcha, entre otras iniciativas, la designación de un Relator Especial para la puesta en práctica de dicha Declaración 13.

Amnistía Intcrncional, Informe 2005 El esrado de los derechos humonor en el mundo, España:
Editorial Amnistía Internacional, S. L., (2005). [en línea, por suscripciónl [ref. 23.02.20061, disponible en « h t t p : / / s i t e . e b r a r y . c o m 1 l i b / u n i v e r s i d ~ 5 5 & p p g = Taml.
bién resulta de interés destacar la existencia de iniciativas de centros de investigación no esratales que tal vez no consiguen la deseable continuidad o regularidad: K. BOYLE, Freedom of Religion
and Belief. World Reporl, Routledge (1997) [en línea, por suscripciónl [ref. 08.02.20061 disponible en «http:llsite.ebr;iry.comllib/universidadc~mplutenseDoc?id=lM57253&ppg=4~~.
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 198 1
[resolución 16/55] de 1981.
Sobre esia cuestión, puede eonsultarse esta bibliografía en español 1.M. CONTRERAS
MAzAnio, Lar Naciones Unidas y In Pmrección de las Min<irías Religiosas, Tirant lo Blanch.
Valencia (2004) pp. 137-141; C. ESCOBAR HERNANDEZ.
*Un nuevo paso en la protección inlernacional de la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión: el Procediniiento Público Especial
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasn, Anuorio d e Derecho Eclesiásrico
del Estodo. vol. 6 (1990). pp. 121-123; D. GARCIA-PARDO.
La protección inrurnocionol d e la 1;beriad religiosri. Servicio de Publicaciones Universidad Coniplutense, Madrid (2000). pp. 44-62;
J. MART~NEZ-TORRON,
.La protección internacional de la liheriad religiosa. en Trorado dr Drrccho Eclesiásrico. Eunsa. Paniplona (1994). pp. 154-160; L. NAVARRO
ELOLA.*DOSrecientes documentas de las Naciones Unidas sobre la tutela de la libertad religiosa., Persona y Derecho:
Revista d e fundomenroción de lo5 ln~rirucionerJurídicos y d e Derechi?.~
Hum<inor. n. 18 (1988).
pp. 65 y SS;E. S o m o GALVAN,El reconocirnienlo d e la liberrad religioso en No<.ioncr Unidas,
Marcial Pons, Barcelona (2000). especialmente pp. 126 y SS.

"
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Entre los cometidos que competen al Relator Especial l 4 se encuentra la obligación de presentar un informe a la Comisión de Derechos Humanos. Dicho
informe anual tiene como función determinar los hechos constitutivos de intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las convicciones. Dado el
peculiar sistema o método de trabajo que condiciona el cumplimiento de la función del Relator, este documento anual parte de la información emitida por los
Estados afectados, sin que necesariamente deba introducirse un juicio del propio Relator especial.
El informe emitido en el año 2005 l 5 por la relatora especial Ms. Asma
Jahangir ocupa un total de 21 páginas, que se inician con un sumario, tras el
cual se encuentran dos secciones fundamentales: una de carácter formal o
procedimental Y u e aclara los cometidos y labores desarrolladas por la Relatora
especial- y una parte de carácter material, destinada a explicar las principales
violaciones y problemas de la libertad religiosa en el mundo, junto con unas
conclusiones y recomendaciones. Cada una de las partes del Informe viene dividida en párrafos numerados.
Durante el periodo recogido en el Informe, se efectuaron 69 comunicaciones a los Estados sobre presuntas violaciones de derechos. Las denuncias recibidas han llevado a la Relatora a ponerse en comunicación con un amplio sector de interlocutores sociales para garantizar que aquéllas informaciones son realmente fidedignas; no obstante, la Relatora advierte que el hecho de la ausencia
de información acerca de un país específico no significa una satisfactoria observancia de los criterios normales acerca de la libertad religiosa y de creencias, sino que puede ser un indicio de la ausencia de sociedad civil o de la existencia de serios obstáculos que interrumpen el flujo de información hacia el exterior del país. La Relatora llama la atención sobre el hecho -por lo demás
habitual- de que la violación de la libertad religiosa y de creencias viene acompañada en muchos casos por infracciones de otros derechos fundamentales. Desde

IJ Ms. Elisaheth Odio Bcniio (1983~19861.Mr. Ansela d'Almeida Riheiro (1986-1993).
Mr Ahdrlfaiiah Ariior 11993-2004). Ms. Asma lilani lahangir (?OOJ hasta la actualidad). Odio
Beniin eytuvn realmrnte 56lo en 1986. que es cuando se apruehn el Procedimiento Público Especial por el que sc nombrahan a lms Relatores para que hicieran los esriidias sobre la lihertad religiosa. No tuvo. en coniecucncia, tiempc para la crnisión de iin informe especial anual de los que
pn?terinrrnentc sc produjeron.
ES<OK.Commihriori ori Hulnari Righls. Civii <rri<lPoiiik<il Rigtirs, iri<li<<lirig
rhe Qiiev
rion o/ Relixiou /riroler<in<e,Report siihmillcd hy Asma lahangir, Special Rapporteur on frecdnm <ifreligiori or helief. E/CN.4/2005161

'

el punto de vista metodológico. la Relatora acude para su informe a alguno de
los paránietros establecidos por otros organismos internacionales 16.
Los paises a los cuales se ha enviado las 69 comunicaciones a las que antes
me refería son Arnienia, Azerbayan, Bangladesh, Belarus, Bulgaria, China, República Popular de Corea, Egipto, Eritrea, Francia, Georgia, India, Indonesia,
Irán, Irak, Israel. Kazajstán, República Popular de Laos, Kirguizistán, México,
Mongolia, Moldova, Federación Rusa, Arabia Saudita, Serbia y Montenegro, Sri
Lanka, Sudán, Tailandia, Macedonia, Turkmenistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tanzania, Estados Unidos de Norteamérica, Uzbequistán
y Vietnam. La Relatora muestra su preocupación al no haher recibido contestación a sus comunicaciones por parte de China, Indonesia, Irak, Israel, Kazajstán,
Mongolia, Myanmar, Nigeria. Moldova, Serhia y Montenegro, Sudán y Tanzania.
Las comunicaciones enviadas versan sobre cuestiones diversas. La Relatora
destaca en su informe algunos puntos de especial gravedad. En relación con la
violación de la libertad religiosa asociada a torturas, tratos inhumanos o degradantes, etc., la Relatora destaca a la República Popular China y a Vietnam. Los
colectivos religiosos más azotados por estas violaciones han sido las minorías
cristianas (Testigos de Jehová y Baptistas), los ahmadis. miembros de un movimiento cismático islámico, los sincréticos Ba'hai y los miembros del movimiento
chino Falun Gong. Señala igualmente el informe que aunque con frecuencia son
actores no estatales (non-State aclorsj quienes protagonizan esas y otras violaciones de los derechos humanos, resulta necesario llamar la atención de los propios gobiernos 9 u e son responsables últimos de la observancia de su propia
ley penal- para que los infractores sean llevados ante la justicia. Un capítulo
específico del Informe está dedicado al derecho de proselitismo; sobre esta cuestión, la relatora ha enviado coniunicaciones a la Repúhlica Popular China, Arabia
Saudita, República Popular de Laos, Egipto y Turkmenistán. La Relator4 Espe-

The Organiratii~nfor Securil) :ind C<i-opcraiion in Europc. Office for D ~ n i o c r a t i cInstitutions and Huninn Rishts, Advisory Panel of Experts on Freedi>m o i Relipion or Relief in conu l t a t i o n wiih ihc Europea" Cr>ininission ior Dcniocracy through Lnw (Venice Cninmissii>nl.
Guidu/inrs/i~rKevirw o/luyi.iluri<i,t Prrluiiiin,y lo Rt,ligio,i or Eeli<< Adoplcd hy the Venicc Cibmmission at its IL1th Plen;iry Seirion (Venice. 18-19 junr ZOOJI. Welcomed by the O S C E Parlianientary Assci~ihlyal ils Annual Sessi<in (Edinhurgh, 5 - 4 luly 2004). Icn line;i] lrel 02.01.?006]
disponible en whitp://www oscc.r~rgipuhliiationsiodihr/2llD4/OYll23hII~?~en.pdf~.
En su .4n,ii,ü/
Reporr de 2004, cl Dcpartanienio par la< Instituciones D e m o c r á t i c s ~> l o s Dcrechos Huinanobdc
la OSCE rio recoge prnpiamenie un informe sohrr la riiu;icií>n dc la lihrriad ielifiosa sn el mundo.
sino las tareas que en el marco dc la. competenci;qs dc esia institui.ii>n sc \'¡en? dealirrollandri cn
rel:iciiin con la discriiniriación por motivos religiosos y c<in la lihertad rcliginsa y dc creencias.
Dii ;ahí que no analicc cn estc trabajo su ci)nisnidn.
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cial subraya que la prohibición de la conversión es una lesión particularmente
grave de la libertad religiosa y de creencias porque atenta directamente contra
la propia libertad de pensamiento o de conciencia. contra lo que en ocasiones
área sobre la cual no cabe establecer ninguna lise denominafurum inter~~um,
mitación 17.
Inmediatamente. la Relatora Especial llama la atención sobre las infracciones de la libertad religiosa que han tenido como objeto 0 como motivo los lugares de culto u otros edificios o propiedades destinadas a usos religiosos (tales
como cenienterios, monasterios, etc.): se trata de edificios o zonas en las que
los creyentes son especialmente vulnerables y en los que, en cualquier caso, se
compromete no sólo la libertad de un creyente concreto, sino la de todo el grupo. El Informe, en fin, pone su atención en el derecho de imprimir y difundir
publicaciones de carácter religioso, para indicar que la prohibición, censura o
secuestro de las mismas debe estar sometida a estrictos controles de legalidad
conforme a los instrumentos internacionales; lamentablemente -indica la
Relatora- es frecuente que esos actos de control gubernamental no cumplan
los criterios de legalidad inínimos exigibles.
El Informe contiene un apartado especial dedicado a algunas materias en
las que no se han producido violaciones directas de la libertad religiosa, pero
que pueden potencialmente llegar a causarlas. Esas materias son el reconocimiento de la personalidad jurídica de los grupos religiosos a través del Registro
(en países como Belarus, Eritrea, Kirguizistán, Mongolia, Moldova, Turkmenistin y Uzbequistán), las legislaciones sobre terrorismo (que pueden prejuzgar
a determinados grupos religiosos como terroristas) y los Estados con religión
oficial (que siendo de suyo compatibles con los derechos humanos, sin embargo pueden llegar a ser contrario a la libertad religiosa si esa posición o actitud
se traduce en una legislación discriminatoria).
Hay otros dos aspectos sobre los que la Relatora desea detenerse brevemente.
tomando el pulso a la actualidad internacional en materia de libertad religiosa y
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de creencias: el uso de símbolos religiosos -particularmente el velo i s l á m i c e
y las limitaciones de la libertad de expresión cuando ésta tiene por objeto la
crítica de las creencias religiosas de otros 18. Me detendré especialmente - c o m o
hace el propio Infome- en el uso de símbolos religiosos. En particular, la preocupación de la Relatara se centra en el uso del velo islámico por alumnas en
los centros educativos públicos; se insiste en que el uso de símbolos religiosos
es una omanifestación* de las creencias religiosas. protegida por el Artículo 18
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no se incardina en el ,foruni
internuni, por lo que es susceptible de limitación en su uso, aunque no es sencillo establecer reglas generales acerca de dicha limitación. De hecho, el Informe
-siguiendo un análisis trasversal y conectado con otros- remite en esta materia a las Observaciones del Segundo Informe Periódico emitido por el Comité
de Derechos del Niño en relación con Francia, en el que se concluye que la nueva
legislación francesa del año 2004 sobre el vestuario de signos religiosos en la
escuela púhlica puede resultar contraproducente para «el menor de edad y su
derecho de acceso a la educación (...) el Comité recomienda que el Estado parte tome en consideración medios alternativos, incluyendo la mediación, para asegurar el carácter secular de la educación pública, pero garantizando al mismo
tiempo que los derechos individuales del menor no sean infringidos y que los
niños no sean excluidos o marginados del sistema escolar (. . .) el reglamento de

En el momento de escribir estas páginas, la cuestión se encuentra ya al final de un
intenso debate en la opinión púhlica durante unas tres semanas. Entre los articulas y opiniones,
M. C n n r ~ ~ ~oL,i h e r t a dde expresión. sátira y religión,,, El Pair. 17 de iebrero de 2006. [en
línea, por suscripción] [rel. 18.02.2006]. disponible en ~~htfp:llwww.iusiel.eomlnoticias
delaultasp'?id=16891r [defensa de la satira como elemento protegido por la libertad de expresión); J. CREMADES.
*Lecciones con y sin turbante», ABC, 8 de lehrero de 2006. p. 3 [análisis de
la noticia postulando la superación del laicismo europeol; D. PIPES. «C(>!noperjudican las prole$tas dc las viñeras a los musulmanes». /A Razón, 14 de lehrero de 2006 [sohre los problemas de
tipo económico y financiero que se han generado a raiz de la polémica]: J. MARTlNEz-ToRRoN.
<<Elpoder de unas caricaiurasn, ABC, 14 de febrero de 2006 [en línea. por suscripciónl [rel.
18.02.2006] disponihle en ~hitp:llwww.iustel.cominotiiias/de~ultp?d=1686Xn
[esrndio de la
jurisprudencia del Trihunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con esta cuestión]; A.
T A H E R ~eReni~A-Rior
.
ABCSu. New Yurk Pos! Online. 9 de lehrero de 2006 [en lineal [rel.
08.03.2OO6~.disponihle en ~~http://www.nypost.codpostopiniodopedcomniss/l596.htm~~
[articulo de invesrigación acerc;i de la exploiaciiin de las caricaturas por extremistas]: G .WEicri..
,<Cartoon\ and the clash o f ciiilizations», The Tidinyr (Weekly Newspaper), [ e n línea] l r e f X
de marlo dc 1496] di\ponlhle en ~hltp://w~~~i.w.thetidings.c~~1n/200b/O224Idiflerence.hi~i
[an;i~
liraiido los hcchos desde la perspectiva del «choque de civiliracionesn y del principio de reciprcrcidad].
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vestuario podría ser abordado mejor dentro de la propias escuelas públicas, alentando la participación de los niños» 19.

i

2.2. Estados Unidos

i

El creciente interés por la libertad religiosa como elemento de definición
de la política internacional en Estados Unidos se ha canalizado a través de instrumentos informativos de carácter internacional.
La libertad religiosa se situó en la vanguardia de la política internacional
norteamericana durante la administración demócrata del Presidente Clinton, en
virtud de la presión ejercida por lobbies cristianos y judíos, particularmente preocupados por situaciones de persecución en diversas partes del mundo 20. Inicialmente, se crea un Comité Consultivo, en 1996, sobre libertad religiosa en el
extranjero. Más tarde, en 1998, se aprobará la Ley de Libertad Religiosa Internacional 2 1 . La Ley establece tres órganos especiales en la materia: la Oficina
de Libertad Religiosa Internacional, encabezada por el Embajador itinerante para
la libertad religiosa, dentro de la Secretaría de Estado; el Asesor Especial sobre
Libertad Religiosa, en el Comité de Seguridad Nacional; y, por último, una agencia independiente denominada Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, compuesta por diez miembros22.Esta Comisión de Libertad Religiosa in-

'

E/CN.4/2005/61 n. 68. Cerroin Unired Norions mechonisms hnve recenrly nddressed rhe
quesrion of religious symbols. In irs concluding observorions adopred on 4 June 2004 on ihe second periodic repori of France (CRC/C/IS/Add.240), rhe Commirree on rhe Righrs of rhe Child
expressed irs concern ihor crhe new legislarion (Law No. 2004-228 of 15 Mnrch 2004)on weuring religious signs in public schools muy be counrerproductive, by neglecring rhe principie of rhe
besr inreresrs of ihe child and rhe righr of rhe child lo occess ro educorion ... Ihe Commiiree r e c ~
ommendr rhar rhe Srore parry ... consider olrernorive meons, including medinlion, of ensuring the
recular chorocrer of public rchoolr, while gunronreeing ihor individual righls ore no1 infringed
upon ond rhor children ore no1 excluded or morginnlired from ihe school sysrem . . . The dress
code in schools moy be berrer oddressed wirhin rhe public schoolr rhemrelver, encournging parricipoiion of children..
' O Sobre el lema del discurso sobre la libertad religiosa desde una perspectiva o visión ideológicamente dominada por el liberalismo occidenial, S. M. THOMAS,
Global Resurgence of Religion
und rhe Tmnsformorion of Iniern<irion<ilReluiions, citado, pp. 214 y ss.
lnternoiionol Religious Freedom Aci of 1998, 22 U.S.C. 8 6401 -658 1 (2000).
l2 Tres nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, [res por el Presidente del Senado, tres por el Presidenie de la Cámara de Representanies y. por úliimo, el Embajador ifineranfe
para la Liberiad Religiosa Internacional, miembro ex oficio sin voto. Para el desarrollo de la

'

ternacional tiene asignado. entre otros cometidos. el de elaborar un informe anual.
Naturalmente, este informe tiene un carácter instrumental para la adopción de
otras medidas de las que no voy a ocuparme en estas páginas.
El informe anual se nutre de las consultas y trabajos sobre infracción de los
derechos humanos, obtenidas de fuentes internas a la administración norteamericana (Departamento de Estado, Consejo de Seguridad Nacional, Embajadores, Funcionarios y Agentes de gobiernos extranjeros), pero también procedentes de grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones
no gubernamentales, entidades universitarias o académicas y otros expertos en
política internacional. Además, este informe resulta ligeramente más independiente que el emitido por el Departamento de Estado norteamericano para informar al Congreso de los Estados Unidos. en cumplimiento también de la I r i ~ernucionalReligious Frredom Act de 1998. De hecho, parte del informe de la
Comisión de Libertad Religiosa analiza también anualmente ese documento del
Departamento de Estado.
En Informe para el año 2005 23 ofrece dos apartados particulares: la Constitución para Irak y el estudio comparado de las Constituciones de los países musulmanes. Junto con ellos, el Informe recoge apartados usuales, referidos a los
países de particular preocupación (countries ofparticular concern, CPC) y los
países incluidos en la lista de la Comisión (Commi.r.rion Watch Lisr). Tras estos
apartados, el Informe efectúa el tradicional recorrido por los cinco continentes.
centrando la atencion en aquellos en los que se observa una situación de infracción de la libertad religiosa. Veamos a continuación alguno de estos apartados.
pues resultan clarificadores para el estudio de la libertad religiosa y de creencias en el mundo.
Conforme a la Internacior~alReligious Freedom Act, el Presidente de los
Estados Unidos viene obligado a indicar o señalar explícitamente aquellos países que resulten los más claros infractores de la libertad religiosa en el mundo.
a partir de los criterios de la legislación internacional en la materia, lo que conduce a la calificación de país de particular preocupación (CPC); esta designación conlleva la adopcidn de diversas medidas, de tipo comercial, ecunómico y
de acción política en organismos internacionales.

E. Rei.nEio PAST»K.
vThe Flawed lrnplemcntation o¡ ihe lnternational Religious Frrrdom Act of 1998: A Europe;in
Perspeciivcm. Rrigham Youri~Uni>,ersil.vLuw Revirw (?004), pp. 71 1-746.
Cornmission o í lnternational Religioiis Freedoni. -\nnun/ Rrpnrr qf Ihr I!nilrd Sfaln
Coi,inrissiori ~ f l n r e r n n r r < i ~Reli~piorir
~ul
Frcedorri. May 2005, [en lineal [re[ 13.03.20061 disponi~
hlr en ~~hitp://www.usciri.govlcountries/puhlicutions/cumrnirepon/2~05annu;ilRpt.pd~#pa~e=I
,,
Irirtrnorionul Religious Frrrdom Acr resulta dr interés el anilisis critico de
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En el informe del año 2005 aparecen como países de particular preocupación Burma, China, Sudán. Irán y Corea del Norte, entre otros. Algunos de estos nombres nos resultan ya conocidos, pues coinciden con los señalados por
las comunicaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas. Otros aparecen en la lista del Informe americano por primera vez: se trata de Arabia
Saudita, Vietnam y Eritrea. ¿.Cuáles son las causas por las que estos países atraen
la atención de los Estados Unidos? Los datos vienen recogidos en el propio informe, en las secciones que recorren, continente por continente, los paises en
los que las infracciones de la libertad religiosa se han convertido en un hecho
flagrante y habitual.
Eritrea es analizada en dos páginas del infornie con todo detallez4. El gobierno de Eritrea ha procedido a prohibir las actividades de los grupos religiosos no reconocidos, ha clausurado sus lugares de culto, ha entorpecido con dilaciones no justificadas los procesos de inscripción de dichos grupos. ha arrestado a participantes en actos de culto y en otras reuniones de carácter religioso,
ha detenido indefinidamente a miembros de grupos religiosos no reconocidos
oficialmente y ha penalizado a miembros de las Fuerzas Armadas por posesión
de literatura religiosa. Aunque en Eritrea no hay religión de Estado. el gobierno
mantiene estrechos lazos con la Iglesia ortodoxa y se muestra reticente hacia
los grupos religiosos de nueva implantación. Los Testigos de Jehová se encuentran en una situación particularmente difícil, debido a su rechazo al servicio militar obligatorio.
Por su parte, Arabia Saudita 25 ha venido efectuando sistemáticas. continuas
y patentes violaciones del derecho de libertad religiosa y de conciencia. El informe se ve obligado a concluir que «no existen libertad religiosa en Arabia.
Las infracciones perpetradas incluyen: torturas y trato degradante efectuadas por
las autoridades judiciales y administrativas, detenciones prolongadas sin proceso judicial y en situación de total incomunicación. deportaciones y arrestos de
ciudadanos extranjeros que realizan actos de culto en privado. empleo de policía político-reIigiosa en el control de la ortodoxia religiosa, desapariciones tras
detención por motivos religiosos, expulsiones del país por entrega de literatura
religiosa a nacionales, destrucción de lugares de culto hindúes, limitaciones en
el status legal de las mujeres. etc.
Según detalla el Informe, el gobierno de Vietnam continúa efectuando violaciones patentes y sistemáticas contra la libertad religiosa. mediante el acoso.

" Ibidcrn. pp. 39-12.

"

Ihidetn. pp. l 13-1 19.

la detención, el encarcelamiento y la abierta discriminación contra líderes y creyentes de tod;is las comunidades religiosas presentes en el país. Las condiciones de las libertades públicas han sufrido un significativo deterioro en los dos
últimos años. El gobierno ha puesto en el punto de mira a los líderes religiosos
populares. a Ins intelectuales, a los defensores de la libertad de expresiúii y a
los activistas de los derechos humanos, acusándoles de promover una nevolución pacífica». un término que el gobierno emplea habitualmente para designar
a todo aquel que resulta sospechoso de erosionar silenciosamente la legitimidad
del Partido Comunista. En septiembre de 2004 el Departamento de Estado norteamericano, siguiendo las recomendaciones de la Comisión para la Libertad
Religiosa Internacional, calificó a Vietnam de <<paísde particular preocupacionn.
En respuesta a este gesto de Estados Unidos, Vietnam procedió a sacar de las
cárceles a varios importantes activistas y líderes religiosos, aunquc alguno de
ellos sigue sometido A constante vigilancia policial, en una especie de arresto
domiciliario. De igual forma, el gobierno vietnamita procedió a promulgar dos
instnimeiitos jurídicos para clarificar y poner en vigor el Reglamento sobre
Creencias y Organizaciones Religiosas de 2004 (Ordinance on Religious Beliefs
und Religious Organizations). Tanto este reglamento como el Decreto 22 del
Primer Ministro del Gobierno de Vietnam (sobre aprobación legal de grupos religiosos) no resultan totalmente claros respecto de la cabal observancia de la
libertad religiosa de los ciiidadanos. Y en cualquier caso, las autoridades gubernativas siguen sometiendo a persecución a los miembros de la prohibida Iglesia
Budista Unida de Vietnam, cuyos fundadores siguen bajo arresto domiciliario.
Consta ieualmeiite la iiiuerte de varios manifestantes (manifestación de los días
12 y 13 de abril de 2004) pertenecientes a la minoría étnico-religiosa de los
Montagnards. No hay cifras totalmente fiables sobre el número de personas que
se encuentran en prisión por motivos religiosos; no obstante. el Informe adelanta que se encuentran encarcelados en Vietnam al menos 120 cristianos de la etnia Montagnard. 10 Cristianos de la etnia Hmonc, 6 líderes Menomitas cumplen condena de tres años de prisión; tres sacerdotes católicos continúan igualmente en prisión, condenados a 20 años por distribución de libros de contenido
religioso; uno de los sacerdotes encarcelados ha desarrollado estando en prisión
una enfermedad mental de demencia, pero las autoridades penitenciarias se han
negado a facilitar la libertad condicional por motivos humanitarios.
A este panorama poco alentador de los países de particular preocupación,
debe sumarse otra serie particular o propia de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa. que denomina «list;i de vigilancia de la Coniisiónn (Corrimission
Watch Lisr), en la que se incluyen aquellos países en los que sin alcanzarse los
niveles de alerta que establece la International Religious Freedorri Acr. sin em-
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bargo se encuentran en situaciones que parecen exigir un seguimiento atento a
situaciones generadas por graves infracciones de la libertad religiosa. En esta
lista se encuentran Belarus, Cuba, Egipto. Indonesia, Nigeria y Bangladesh. Al
igual que sucede con los países de particular preocupación (CPC). también en
este caso la coincidencia con los países que preocupan a la Relatora especial de
Naciones Unidas es casi total. En el caso de Belarus, se mantiene en vigor una
legislación del año 2002 conforme a la cual se obstaculiza seriamente las actividades de muchas comunidades y grupos religiosos. En Cuba, las actividades
religiosas siguen sonietidas a serio control. En Egipto se mantienen diversas formas consolidadas de discriminación a miembros de grupos religiosos, particularmente a grupos islámicos disidentes. En Nigeria, a las inacción del gobierno
ante graves lesiones de la libertad religiosa, se suma la persistente amenaza de
la puesta en vigor de la Sliari'a como ley penal en algunas provincias del norte.
Por último, en Bangladesh las garantías constitucionales y legales de la libertad
religiosa se han visto alteradas por la amenaza del extremismo religioso y por
una situación social inestable causada por las luchas políticas; niilitantes
islámicos han efectuado ataques violentos sobre políticos miembros de minorias religiosas (cristianos, ahmadis, hindús) quedando en su mayoría impunes.

2.3. El Informe d e «Ayuda a la Iglesia Necesitada»
En 1947. el religioso premostratense holandés Werenfried van Straaten comienza una organización no gubernamental católica, =Ayuda a la Iglesia Necesitada,, dedicada a la socorrer a los cristianos ~ a t ó l i c o ys o r t o d o x o s que
sufrían la persecución comunista en Europa oriental. Asia y Cuba.
La organización responde a los rasgos de aquellos actores transnacionales
que en la teoría de las relaciones internacionales se denominan organizaciones
no gubernamentales internacionales (inlernational nongovernmental organizations. INGO's) 26, y que operan en torno a un propósito, causa o forma de solidaridad. Pero esta asociación no se limita al canipo de la acción directa en materia de solidaridad sino que complementa dicha acción con la reflexión en torno a la causa de dicha acción, que es la caridad y el apostolado cristiano. que
encuentran su acomodo legal y su protección -nacional e i n t e r n a c i o n a l mediante la libertad religiosa y de conciencia. Con otras palabras: en esta organi-

ración se abre paso la convicción de que defender la libertad religiosa es la base
de la construcción de la paz y de la convivencia, que acompañan a la acción
asistencial que se pretende como ob,jetivo 27.
Desde el año 1998 -y con solo el paréntesis de 1999- <Ayuda a la IgIe.
sia Necesitada,) viene publicando anualmente su Informe sobre la situación de
la liberrad religiosa en el mundo. El volumen de 1998 se centró en el estudio de
la libertad religiosa en los países musulmanes 28. El resto de los Informes. de
2000 hasta 2005, analizan la libertad religiosa en los cinco continentes. Hay
motivos para pensar que se trata de un buen instruniento de trabajo jurídico, no
solo un elemento de denuncia y prevención para activistas de los derechos humanos, periodistas o políticos.
Como en años anteriores, el informe del año 2005 viene acompañado de un
niapa de la liberrad religiosa en el mundo. En ese mapa, el color verde identifica a los países de mayoría islámica (respecto de este término no se realizan niayores precisiones de carácter jurídico 29). en los que se producen discriminaciones fundadas en la Ley islámica, que van desde la prohibición de la conversión
a otras religiones. hasta el sometimiento de ciudadanos no musulmanes a la Ley
isláinica; el color rojo representa a aquellos países de ideología de Estado comunista o socialista en los que se impide por la violencia el libre ejercicio de la
religión a los ciudadanos 0 se persigue a los miembros de las asociaciones o
comunidades religiosas no controladas por el Estado. Con el color amarillo se
identifica los países de influencia religiosa budista e hindú, en los que se produce discriminación social. política y legal respecto de los ciudadanos y comunidades pertenecientes a otras religiones; en gris se identifican las zonas del
mundo en las que se producen restricciones legales o presiones sociales sobre
minorías religiosas no aceptadas por la mayoría social; las áreas en blanco son
aquellas en las que no se han producido episodios significativos de violación de
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la libertad religiosa y de conciencia. Por último. las zonas señaladas con rayas
negras diagonales, indican los países en los que se detectan episodios de violencia solo indirectamente referidos a la religión. Basta con un vistazo para comprobar que las zonas menos conflictivas son las dos Américas, Europa y Oceanía.
frente a la difícil situación de Asia y África.
Con las evidentes limitaciones que tienen unos colores sobre unos territonos, el mapa de la libertad religiosa en el mundo ofrece una perspectiva general en la cual podríamos superponer otras, elaboradas mediante mapas referentes al estado general de las libertades (como en el caso de Freedom House 30) o
los mapas que reflejan de modo gráfico la pobreza en el mundo a partir del mínimo de nun dólar al día» 3'.
Esta comparación de datos visuales, a simple vista, muestran que tantos los
factores de desarrollo económico como las ideologías o las propias religiones
guardan una cierta relación con el respeto y promoción de la libertad religiosa
en el mundo.
Para su elaboración, el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada no parte
de un sistema de fuentes propias -comunicaciones, informes « denuncias- sino
que se construye a partir de un comité de redacción que emplea fuentes externas. Entre esas fuentes, destacan los Informes sobre derechos humanos de Amnistía Internacional, el Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa y en Informe Mundial de Hirman Righ1.i Watch 3z. Pero también
se acude a publicaciones periódicas sobre temas religiosos (hasta 18 publicaciones de diversa afiliación. desde La Civi[ta Cattolicu hasta Cr~scienzae
Lihertd).Naturalrnente se acude a diarios de prensa nacional e internacional (de
Líbano, Estados Unidos. Francia, Inglaterra, Kenia. Bélgica) o a Agencias de
Noticias internacionales (hasta un total de 23, algunas de las cuales como Human
R i ~ h t sWitholrt Frnritiers o Article 19 están especializadas en derechos huma-
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nosi. A estas fuentes. debe añadirse un buen número de recursos electrónicos
(32 sitios web) y 8 fuentes distintas de recursos estadísticos.
Todo este material se estructura desde una perspectiva predominantemente
atenta a reflejar la situación de la Iglesia católica y sus entidades en el mundo,
sin perjuicio de analizar también la situación de otros grupos religiosos, cristianos o no. El trabajo se estructura por continentes y por países. Abre los estudios
de cada continente un resumen o síntesis de la situación. De cada país analizado, el informe ofrece al comicnzo dc la exposiciúii algunos datos relevantes:
geografía, afiliación religiosa, superficie. población. refugiados y desplazados
internos.
Resulta un tanto difícil efectuar un resumen de este trahajo de más de cuatrocientas páginas y, en consecuencia. optaré por reseñar por continentes algunos países a los que el Informe presta un interés especial.
Comienza el recorrido continental por Europa deteniéndose especialmente
en Bielorrusia. Tras el periodo electoral en Bielorrusia del año 2004. cuyas garantías puso en duda la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se temía que las promesas electorales hacia los gmpos religiosos, relativas a su posición jurídica normalizada, se dejaran de cumplir. Aunque en general el proceso de registro de entidades religiosas conforme a la Ley de 2002
parece resultar satistactorio, sin embargo se ha impedido el acceso al Registro
de algunas ramas de la Iglesia ortodoxa y de dos Iglesias bautistas reformadas.
De igual f o m a , se denuncia que la Comisión estatal para Asuntos Religiosos
de Bielorrusia está actuando más como un organismo dc control que coiiio un
ente destinado a facilitar el libre ejercicio de la religión. En este sentido' se denuncia las dificultades para el uso de la propia lengiia para gmpos de creyentes
polacos, la prohibición de toda actividad religiosa a los gmpos no registrados,
las sanciones administrativas que sufren algunos ministros de culto bautistas por
la celebración de actos de culto en privado. la expulsión del país de miembros
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los obstáculos
prácticos que tienen los grupos religiosos -en particular los judíos- para la
recuperación de los lugares de culto de los que fueron privados durante el período soviético.
También en Europa, merece especial atención para el informe las circunstancias que atravieso la rcligión en Francia. Aunque en general parece que la
situación es de tranquilidad en las relaciones interreligiosas y que las garantías
legales de los derechos fiindamentales son suficientes, sin cmbargo se detecta
una inquietante actitud laicista o de *separación activa),. Por un lado, los efectos negativos de la Ley Ahout-Piccard de 2001 sohre I;is sectas se siguen notan
do en el panorama socio-religioso, con la consiguiente reacción del Consejo de
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mana por bandas armadas. Recuerda el informe que en algunos estados de la
India (Orissa, Rajasthan, Gujarat) se ha practicado la conversión forzosa al hinduismo, al tiempo que tarribién se han puesto en vigor leyes anti-coversión dirigidas. implícitamente, a impedir el paso del hinduismo al cristianismo. La violencia fundamentalista hindú ha tomado pie de la muerte de dos niñas en el Estado de Madhya Pradesh para dirigir falsas acusaciones contra ministros de culto católicos, siendo así que una de las jóvenes se había suicidado y la otra fue
asesinada por una joven de la misma aldea. En diversos momentos del año 2004
se produjeron actos de violencia y de asalto de Iglesias por hombres armados
en Andhra Pradesh y en Orissa. En el Estado de Kerala, el sacerdote Job
Chittilappilly murió asesinado tras haber recibido varias amenazas telefónicas
En el mismo Estado de Kerala se ha impedido las labores de beneficencia de
las nionjas de la Madre Teresa de Calcula. En Orissa grupos extremistas han
desenterrado el cadáver de un cristiano para volver a enterrarlo según en rito
hindú. En Uttar Pradesh un pastor protestante ha sido procesado por ,<difusión
de tensión sectaria.. tras ser asaltado por una multitud. En Gujarat un grupo de
hombres violó a la esposa de un pastor del grupo cristiano Asamblea de Dios.
También en el misino Gujarat se asaltó un templo protestante en construcción.
Constan igualmente las torturas y vejaciones sufridas por miembros de grupos
tribales conversos al cristianismo ... En Gujarat se estima en 2000 el número de
musulmanes asesinados por grupos hinduistas y también se ha tenido conocimiento de la adopción de medidas racistas contra los islámicos. obligándoles a
llevar signos externos distintivos de su afiliación religiosa.
En Irán se mantienen las iiiedidas contrarias al derecho de proselitismo religioso, de las que han sido víctimas varios pastores del grupo cristiano Asamblea de Dios, que se encuentran encarcelados. Los miembros del culto Ba'hai
se encuentran sometidos a la degradación y discriminación sistemática. No tienen acceso a la educación superior. Durante más de 20 años han estado sometidos a encarcelamiento, confiscación de sus propiedades y muerte.
En Sri Lanka una ley anti-conversión promovida por un partido budista ocupa varias páginas del Informe. La Ley finalmente fue declarada parcialmente
inconstitucional por la Alta Magistratura del país. La norma no ha sido sino el
exponente de la hostilidad contra los cristianos. Las comunidades cristianas del
país se han visto sometidas por parte de grupos extreinistas a acios de violencia
incontrolada. como la quema de dos iglesias católica el 20 de enero y el 19 de
diciembre, o los daños rriateriales y personales en templos protestantes.
También en África son numerosos los casos de infracción de la libertad religiosa. propiciados a veces por situaciones de inestabilidad política o por intolerancia interreligiosa.
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En Sudán se mantiene el Islam como religión del Estado. Todas las Iglesias
y Grupos religiosos debcn estar inscritos para poder desarrollar sus actividades
en el país. Pero la inscripción está sometida a múltiples obstáculos burocráticos, que dependen de la arbitrariedad de las autoridades públicas. La conversión de los islárnicos a otra religión está castigada con la pena de muerte. El
Gobierno impide a la Iglesia católica la construcción de templos, tanto en la
capital conio en sus alrededores. En el Norte, donde los cristianos son niinoría.
se les trata conio ciudadanos de segunda clase.
En Uganda es igualmente obligatoria -bajo sanción a d m i n i s t r a t i v a la inscripción de los grupos religiosos que operan en el país. El 3 1 de niarzo de 2004
fue encontrado muerto el niisionero comboniano Luciano Fulvi, de 76 años, que
llevaba viviendo en el país desde 1990. Con motivo de la guerra del Norte. entre el gobierno y los rebeldes del Lra, se han producido daños en iglesias y lugares de culto, así como el arresto del vicario episcopal Matthew Ojara, acusado por el Gobierno de colaboracionismo.
En Zimbabwe la política del Gobierno del Presidente Mugabe sigue siendo
represiva hacia aquellos que, sean del credo que sean, critican la acción arbitraria de la autoridad. El arzobispo católico de Bulawayo, Pius Ncube, ha criticado el uso de la ayuda alimentaria que realiza el Estado. imponiendo la distribución estatal con fines electorales e impidiendo la distribución a través de organizaciones religiosas locales. La policía ha efectuado arrestos de ministros de
culto cristianos por dirigir oraciones en público. El Presidente Mugabe ha criticado duramente en público a algún obispo católico por pertenecer a una etnia rival.
(de apenas 21 kilómetros cuadrados) se
En Oceanía, en el pequeño N ~ U N
han producido algunos casos de discriminación hacia Mormones y Testigos de
Jehová al exigírseles, como condición de reconociniiento en el país, el registro
oficial. Tal recnnocimiento no es exigible sino para determinados actos con eficacia jurídica en la esfera civil (corno los matrimonios) y. sin embargo, las comunidades protestantes locales mayoritarias entienden que la inscripción es iniprescindible para la presencia en el país.

En los últimos anos. el panorama acadkmico, político y hunianitario ha prrsenciado el nacimiento y desarrollo de informes internacionales sohre el estado
de la libertad religiosa en el miindo. Estos informes n« constituyen en modo
alguno unos instrumentos a través de los cuales se logre aulomBticamente la

mejora de la cultura mundial de los derechos humanos. Carecen de la fuerza
coactiva de las normas e instrumentos jurídicos y de la autoridad moral de las
voces directas de los líderes. activistas o víctimas de la transgresión de los derechos humanos.
Sin embargo, no es menos cieno que ponen a nuestra disposición un conjunto valioso de datos que cumplen varias funciones iniportantes. En primer lugar, los informes internacionales ofrecen una información necesaria para la adopción de medidas y políticas a muy diversos niveles, por parte de organismos
nacionales, internacionales, organizaciones no gubernamentales o actores internacionales no estatales. En segundo lugar, permite conocer las derivaciones o
concreciones reales que demanda la libertad religiosa y de conciencia en puntos
geográficos distantes. En tercer lugar, generan un estado de opinión pública y
una atmósfera sociológica que presiona para un cambio de actitud en los países
transgresores.
La Iglesia católica, espoleada por la doctrina de la Declaración Dignitatis
Humanae del Conciclio Vaticano 11, no solo aparece en el panorama internacional como sujeto colectivo beneficiario de la libertad religiosa y de conciencia,
sino que a lo Iargo de estos años se ha comportado como un agente no estatal
que ha promocionado de diversos modos la libertad religiosa en el mundo. El
informe anual de Ayuda a la Iglesia Necesitada es un instrumento más, de un
considerable valor técnico, que se incardina en este positivo esfuerzo.

