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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La sección 116 de la Constitución australiana prohíbe al 
Gobierno «establecer una religión, […] imponer una ob-
servancia religiosa, […] prohibir el libre ejercicio de cual-
quier religión o establecer requisito religioso alguno como 
condición para acceder a cualquier cargo o mandato pú-
blico»1. 

Australia es parte del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, que garantiza la libertad de pensamien-
to, conciencia y religión. El derecho a la libertad religiosa 
puede limitarse en determinadas circunstancias «para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pú-
blicos o los derechos y libertades fundamentales de los 
demás» (artículo 18)2. 

Cuenta con disposiciones específicas para proteger la 
libertad religiosa tanto a nivel estatal como territorial. 
La Constitución de Tasmania garantiza expresamente 
«la libertad de conciencia y la libre profesión y práctica 
de la religión», sujetas al orden y la moral públicas3. En 
Queensland, Victoria y el Territorio de la Capital Australi-
ana, el derecho a la libertad religiosa está protegido por 
sus respectivos estatutos de derechos humanos de una 

forma muy similar4: está protegido el derecho a la liber-
tad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, in-
cluyendo el derecho a elegir la propia religión y profesarla 
en público y en privado, sujeto a «límites razonables que 
puedan justificarse de forma demostrable en una socie-
dad libre y democrática basada en la dignidad humana, la 
igualdad y la libertad»5. 

La discriminación por motivos de creencias religiosas y 
por el origen étnico-religioso está prohibida expresamente 
por ley en seis de los ocho estados y territorios de Austra-
lia. Australia Meridional prohíbe la discriminación basada 
en la vestimenta religiosa mientras que Nueva Gales del 
Sur prohíbe la discriminación basada en el origen étnico-
religioso6. Victoria, Queensland, Tasmania y el Territorio 
de la Capital Australiana tiene leyes penales contra las 
conductas (incluido el discurso) que incitan «al odio o al 
desprecio o escarnio graves» contra una persona o grupo 
por causa de la religión o de la actividad religiosa7. 

Los grupos religiosos no tienen obligación de inscribirse 
en ningún registro estatal, pero, para conseguir exen-
ciones de impuestos, las organizaciones religiosas sin án-
imo de lucro tienen que solicitarlas a la Oficina Tributaria 
Australiana8. 

Los gobiernos federal, estatal y territorial comparten la 
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política educativa. Se permite «la educación religiosa 
general», la formación sobre las religiones del mundo. 
«La educación religiosa especial» sobre «creencias y 
prácticas distintivas de una creencia religiosa aprobada» 
solo está permitida en algunas jurisdicciones incluso den-
tro del horario lectivo en algunas de ellas9. 

Como resultado de un estudio sobre libertad religiosa re-
alizado en 201710, el fiscal general elaboró en agosto de 
2019 el borrador de un Proyecto de Ley sobre Discrimi-
nación Religiosa, seguido de un segundo borrador en dic-
iembre de 2019 que se puede consultar desde el 31 de 
enero de 202011. Destaca en la ley propuesta la creación 
de un comisario de libertad religiosa (artículo 46), la pro-
tección de la libertad de conciencia del personal dedicado 
al cuidado de la salud (artículo 8, § 6), la protección de los 
organismos religiosos, entre ellos los colegios, para que 
puedan actuar conforme a sus principios (artículo 11) y 
una disposición según la cual declara que las creencias 
propias no constituye discriminación, a menos que sea 
de forma maliciosa o pueda «acosar, amenazar, intimidar 
gravemente o vilipendiar a otro» (artículo 42). La present-
ación de la ley al Parlamento se ha retrasado a causa de 
las restricciones por el coronavirus. 

Australia Meridional, Victoria, Tasmania, el Territorio de la 
Capital Australiana y Queensland tienen leyes que obli-
gan a los sacerdotes católicos a romper el secreto de con-
fesión para denunciar a la policía el abuso sexual infan-
til bajo pena de prisión12. Está pendiente una legislación 
similar en Australia Occidental, aunque en septiembre de 
2020 un comité parlamentario se manifestó en contra de 
esta disposición. Las leyes contravienen la condición que 
tiene la Iglesia católica respecto al secreto absoluto de 
todo lo que se dice durante la confesión13. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En abril de 2020, el Tribunal Supremo de Australia revocó 
por unanimidad las condenas y la sentencia del cardenal 
George Pell por abuso sexual. El cardenal Pell cumplió 
13 meses de prisión de una condena a seis años porque 
en 2018 le declararon culpable de delitos sexuales contra 
dos niños en 199614. En octubre de 2020 el papa Francis-
co recibió al cardenal George Pell en el Vaticano15. 

A raíz de la absolución, varias iglesias sufrieron actos 
vandálicos, entre las que se encontraba la catedral de 
San Patricio de Melbourne: hicieron en ellas pintadas an-
ticatólicas o contra Pell16. 

En mayo de 2020, Rugby Australia y el jugador Israel Fo-
lau llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que se 
le rescindiera el contrato por unas declaraciones que hizo 
en las redes sociales relacionadas con su visión cristiana 
del pecado. Ambas partes se disculparon por cualquier 
«daño o perjuicio» que pudieran haber causado a la otra. 
Por su parte, Folau pidió que se reforzaran las protec-
ciones de la libertad religiosa, como aparece en la sección 
42 del Proyecto de Ley sobre Discriminación Religiosa17. 

En Australia Occidental, la Comisión de Igualdad de Opor-
tunidades se negó a escuchar un caso de discriminación 
presentado por una pareja cristiana que afirmaba que 
les denegaron su solicitud de adopción a causa de sus 
opiniones religiosas sobre cuestiones LGTB. En febrero 
de 2020 se remitió el asunto al Tribunal Administrativo Es-
tatal18. 

El Informe sobre Antisemitismo en Australia 2019 real-
izado por el Consejo Ejecutivo de Judíos Australianos 
(ECAJ), recoge 368 incidentes antisemitas durante el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 
30 de septiembre de 2019. Es prácticamente la misma 
cifra que el año anterior, pero ha aumentado el número 
de incidentes graves, como la agresión verbal directa, el 
acoso, la intimidación y las pintadas19. El ECAJ denuncia 
que se han duplicado los incidentes de pintadas antisemi-
tas, aumentando de 46 a 95, con mensajes como «mata 
a los judíos», esvásticas y estrellas de David tachadas20. 

El ECAJ sigue observando que los incidentes se produ-
cen habitualmente cerca de sinagogas, especialmente 
durante el Sabbat y en las fiestas y festivales judíos. El 
informe también indica que existe una correlación entre el 
aumento de los incidentes antisemitas y los conflictos en 
Oriente Medio21. 

El ECAJ también observó «muestras de que dentro de 
la corriente principal de la sociedad australiana hay cada 
vez un mayor reconocimiento […] de un incremento del 
antisemitismo» y pidió que se elabore una base de datos 
nacional para los delitos motivados por el odio, entre otras 
medidas22. 

Un ejemplo de violencia física contra los judíos es el 
asalto grave que en julio de 2019 sufrió un niño judío de 
12 años en un colegio público de Melbourne, por el que 
requirió hospitalización. También un hombre agredió a un 
guardia de seguridad de un acto judío diciendo que «le iba 
a sacar el corazón»23. 

Entre los actos de vandalismo se cuentan un incendio 
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provocado en marzo de 2019 en un cementerio de Sídney 
en la parte exterior del edificio judío, un letrero en la puer-
ta de vidrio de un tren que decía «Matad a los judíos» y la 
aparición de esvásticas en algunos barrios de Brisbane, 
Sídney, Melbourne y Canberra24. 

En un informe que abarcaba 2016 y 2017 (el último dis-
ponible), el Registro de Islamofobia de Australia denunció 
349 incidentes entre los que se incluyen agresiones ver-
bales y a través de internet25. En el caso de las mujeres 
víctimas de agresiones, casi todas llevaban hiyab26. El 
informe apuntaba que la mayor parte de los incidentes 
fueron verbales27 y que las zonas donde se habían pro-
ducido los hechos contaban con guardias de seguridad 
o cámaras de vigilancia «ineficaces»28. La encuesta tam-
bién manifestó que la mayor parte de los transeúntes se 
mostraban reacios a intervenir, y que solo el 14% de las 
víctimas habían informado de la intervención de testigos29. 

En noviembre de 2019, un vídeo de seguridad en Síd-
ney que mostraba a un hombre cometiendo una agresión 
física contra una mujer musulmana embarazada al grito 
de «los musulmanes destrozaron a mi madre» provocó 
indignación en toda Australia. Al agresor le habían diag-
nosticado esquizofrenia, le declararon culpable y le con-
denaron a prisión en octubre de 202030. 

Una pintada islamófoba y una esvástica aparecieron en el 
coche de una familia musulmana31. En octubre de 2020, 

un hombre provocó daños importantes en el interior de 
una mezquita. El presidente de la Fundación Cultural Tur-
ca de Galípoli dijo que la mezquita se había convertido 
en un objetivo del «sentimiento anti-musulmán o anti-tur-
co»32.

Un aspecto positivo es que en julio de 2019 comenzó 
la construcción de una mezquita en Bendigo (Victoria) 
después de seis años de polémica33. 

En noviembre de 2020 se permitió a los australianos asistir 
a los servicios religiosos después de más de cien días de 
restricciones debido a la pandemia de la COVID-1934. El 
Gobierno había prohibido temporalmente a los clérigos 
celebrar ritos funerarios o cualquier otro sacramento del 
final de la vida de forma presencial35. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe, parece 
que no se han introducido nuevas restricciones guberna-
mentales a la libertad religiosa ni han aumentado las ex-
istentes. La aprobación del Proyecto de Ley de Discrimi-
nación Religiosa puede llevar a una mayor protección para 
algunos creyentes religiosos, especialmente en el ámbito 
de la libertad de expresión y la objeción de conciencia.

NOTAS / FUENTES

1  Australia 1901 (rev. 1985), Constitute Project. [En línea]. Recuperado de: https://www.constituteproject.org/constitution/Austra-
lia_1985?lang=en (Consulta: 15 de septiembre de 2020).

2  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de 
diciembre de 1966). [En línea]. Recuperado de: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (Consulta: 24 de diciembre de 2020).

3  Constitution Act 1934, Sección 46 (1). [En línea]. Recuperado de: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/tas/consol_act/
ca1934188/s46.html (Consulta: 15 de septiembre de 2020).

4  Parlamento de Queensland, «Human Rights Bill 2018», Sección 20. [En línea]. Recuperado de: https://www.parliament.qld.gov.au/Docu-
ments/TableOffice/TabledPapers/2018/5618T1767.pdf (Consulta: 2 de noviembre de 2020);

Gobierno de Victoria, Oficina del Solicitante, «Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006» (rev. 2020). [En línea]. Recuperado de: https://
content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/06-43aa014%20authorised.pdf (Consulta: 2 de noviembre de 2020); 

Gobierno del Territorio de la Capital Australiana, «Human Rights Act 2004» (rev. 2020), Sección 14. [En línea]. Recuperado de: https://www.legisla-
tion.act.gov.au/View/a/2004-5/current/PDF/2004-5.PDF (Consulta: 2 de noviembre de 2020). 

5  Gobierno de Victoria, Oficina del Solicitante, «Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006», op. cit. 

6  Human Rights Law Centre, «Explainer: Religious discrimination laws in Australia». [En línea]. Recuperado de: https://www.hrlc.org.au/
religious-discrimination-laws-explainer (Consulta: 15 de septiembre de 2020).

7  Commonwealth de Australia, «5. State and Territory Protections», en Estudio sobre el Estado del Derecho Humano de Libertad de Religión o 
Creencia, Informe intermedio, sección 5, 25 de noviembre de 2017. [En línea]. Recuperado de: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Com-
mittees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Freedomofreligion/Interim_Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024110%2F25179 
(Consulta: 15 de septiembre de 2020). 

8  Oficina Fiscal Australiana, «Registered religious institutions: access to tax concessions».[En línea]. Recuperado de: https://www.ato.gov.
au/Non-profit/Getting-started/In-detail/Types-of-charities/Registered-religious-institutions--access-to-tax-concessions/ (Consulta: 20 de septiembre 
de 2020).

https://www.constituteproject.org/constitution/Australia_1985?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Australia_1985?lang=en
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/tas/consol_act/ca1934188/s46.html
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/tas/consol_act/ca1934188/s46.html
https://www.parliament.qld.gov.au/Documents/TableOffice/TabledPapers/2018/5618T1767.pdf
https://www.parliament.qld.gov.au/Documents/TableOffice/TabledPapers/2018/5618T1767.pdf
https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/06-43aa014%20authorised.pdf
https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/06-43aa014%20authorised.pdf
https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2004-5/current/PDF/2004-5.PDF
https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2004-5/current/PDF/2004-5.PDF
https://www.hrlc.org.au/religious-discrimination-laws-explainer
https://www.hrlc.org.au/religious-discrimination-laws-explainer
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Freedomofreligion/Interim_Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024110%2F25179
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Freedomofreligion/Interim_Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024110%2F25179
https://www.ato.gov.au/Non-profit/Getting-started/In-detail/Types-of-charities/Registered-religious-institutions--access-to-tax-concessions/
https://www.ato.gov.au/Non-profit/Getting-started/In-detail/Types-of-charities/Registered-religious-institutions--access-to-tax-concessions/


Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

AUSTRALIA
9  Special Religious Education (SRE), «What is SRE?, why SRE?» [En línea]. Recuperado de: https://whysre.com.au/what-is-the-sre/what-
is-sre/ (Consulta: 1 de octubre de 2020);

Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Libertad Religiosa Internacional, «Australia», en 2019 Report on International Religious Freedom. 
[En línea]. Recuperado de: https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/australia/ (Consulta: 1 de octubre de 2020).

10  Depto. del Primer Ministro y del Consejo de Ministros, «Religious Freedom Review». [En línea]. Recuperado de: https://www.pmc.gov.au/
domestic-policy/religious-freedom-review (Consulta: 20 de septiembre de 2020); 

Depto. de la Fiscalía General. «Religious Freedom Review: Report of the Expert Panel», 18 de mayo de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://
www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/religious-freedom-review-expert-panel-report-2018.pdf (Consulta: 20 de septiembre de 2020); 

Id., «Australian Government response to the Religious Freedom Review», diciembre de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.ag.gov.au/sites/
default/files/2020-03/Response-religious-freedom-2018.pdf (Consulta: 20 de septiembre de 2020). 

11  Id., «Freedom of Religion». [En línea]. Recuperado de: https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/
freedom-religion ; 

Id., Religious Discrimination Bill 2019 (Exposure Draft). [En línea]. Recuperado de: https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/second-expo-
sure-draft-religious-discrimination-bill-2019.pdf (Consulta: 3 de noviembre de 2020).

12  «New Australian law requires priests to break seal of confession», en The Catholic Register, 8 de septiembre de 2020. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.catholicregister.org/home/international/item/32058-new-australian-law-requires-priests-to-break-seal-of-confession (Consulta: 20 de 
septiembre de 2020).

13  «Western Australian legislative committee recommends preserving confessional seal», en Catholic News Agency, 12 de septiembre de 
2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.catholicnewsagency.com/news/western-australian-legislative-committee-recommends-preserving-con-
fessional-seal-99410 (Consulta: 31 de octubre de 2020). 

14  Condon, Ed; Flynn, JD, «Cardinal George Pell’s abuse convictions overturned by Australia’s High Court», en Catholic News Agency, 6 de 
abril de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-george-pells-abuse-convictions-overturned-by-austra-
lias-high-court-66750 (Consulta: 25 de octubre de 2020).

15  «Pope Francis receives Cardinal George Pell», en Vatican News, 12 de octubre de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.vatican-
news.va/en/pope/news/2020-10/pope-francis-audience-australian-cardinal-george-pell0.html (Consulta: 2 de noviembre de 2020).

16  «Melbourne cathedral vandalized after Cardinal Pell acquittal», en Catholic News Agency, 8 de abril de 2020. [En línea]. Recuperado de: 
https://www.catholicnewsagency.com/news/melbourne-cathedral-vandalized-after-cardinal-pell-acquittal-42425 (Consulta: 4 de noviembre de 2020).

17  Livingston, Angus, «Israel Folau calls for new religious laws», en The Canberra Times, 4 de diciembre de 2019. [En línea]. Recuperado de: 
https://www.canberratimes.com.au/story/6525170/israel-folau-calls-for-new-religious-laws/?cs=14231 (Consulta: 1 de noviembre de 2020).

18  Zaczek, Zoe, «Devout Christian couple who believe being gay is a sin claim they’re being discriminated against because they’re banned 
from becoming foster parents», en The Daily Mail, 6 de febrero de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7972551/
Devout-Christian-couple-believe-gay-evil-locked-bitter-legal-battle.html (Consulta: 24 de diciembre de 2020).

19  Nathan, Julie. Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, Report on Antisemitism in Australia 2019, 24 de noviembre de 2019, p. 7. 
[En línea]. Recuperado de: https://www.ecaj.org.au/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/ECAJ-Antisemitism-Report-2019.pdf (Consulta: 28 de 
octubre de 2020). 

20  Ibid.

21  Ibid., p. 30.

22  Ibid., p. 8.

23  Ibid., p. 33.

24  Ibid., pp. 42-49.

25  Iner, Derya (ed.), Islamophobia in Australia II (2016-2017), (Centre for Islamic Studies and Civilisations (CISAC)/Charles Sturt Universi-
ty, Sydney 2019) p. 29. [En línea]. Recuperado de: http://www.islamophobia.com.au/wp-content/uploads/2019/11/Islamophobia-Report-2019-2.pdf 
(Consulta: 4 de noviembre de 2020).

26  Ibid., p. 39.

27  Ibid., p. 4.

28  Ibid., pp. 6-7.

29  Ibid., p. 8.

30  «Australian jailed for Islamophobic attack on pregnant woman», en BBC News, 1 de octubre de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://
www.bbc.com/news/world-australia-54366646 (Consulta: 30 de octubre de 2020).

31  Baynes, Chris, «Swastika sprayed on Muslim family’s car amid spate of Islamophobic incidents in Australia in wake of New Zealand 
mosque attacks», en Independent, 20 de marzo de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/swasti-
ka-muslim-car-islamophobia-australia-perth-new-zealand-attack-a8831341.html (Consulta: 30 de octubre de 2020). 

32  Lyons, Erin, «Man allegedly causes $100,000 of damage vandalising Sydney’s Auburn Gallipoli Mosque», en The Australian, 26 de 
octubre de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/man-accused-of-vandalising-sydneys-auburn-gallipo-
li-mosque/news-story/4939f0f6dec8e8979751b8dee18393df (Consulta: 2 de noviembre de 2020).

33  Romensky, Larissa; Kerr, Natalie, «Bendigo mosque construction begins as Premier Daniel Andrews turns first sod», en ABC, 26 de Ju-
lio de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://www.abc.net.au/news/2019-07-26/bendigo-mosque-sod-turned-after-years-of-controversy/11347164 
(Consulta: 25 de octubre de 2019).

34  Paul, Margaret, «Tears and joy as Melbourne coronavirus restrictions allow churches, mosques and synagogue services outdoors», en 
ABC, 1 de noviembre de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.abc.net.au/news/2020-11-01/melbourne-covid-19-restrictions-church-mosque-
synagogue-services/12836702 (Consulta: 4 de noviembre de 2020).

35  Rodrigues Marilyn, «Clarification on last rites in Melbourne», en The Catholic Weekly, 11 de septiembre de 2020. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.catholicweekly.com.au/clarification-on-last-rites-in-melbourne/ (Consulta: 6 de noviembre de 2020).

https://whysre.com.au/what-is-the-sre/what-is-sre/
https://whysre.com.au/what-is-the-sre/what-is-sre/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/australia/
https://www.pmc.gov.au/domestic-policy/religious-freedom-review
https://www.pmc.gov.au/domestic-policy/religious-freedom-review
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/religious-freedom-review-expert-panel-report-2018.pdf
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/religious-freedom-review-expert-panel-report-2018.pdf
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/Response-religious-freedom-2018.pdf
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/Response-religious-freedom-2018.pdf
https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/freedom-religion
https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/freedom-religion
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/second-exposure-draft-religious-discrimination-bill-2019.pdf
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/second-exposure-draft-religious-discrimination-bill-2019.pdf
https://www.catholicregister.org/home/international/item/32058-new-australian-law-requires-priests-to-break-seal-of-confession
https://www.catholicnewsagency.com/news/western-australian-legislative-committee-recommends-preserving-confessional-seal-99410
https://www.catholicnewsagency.com/news/western-australian-legislative-committee-recommends-preserving-confessional-seal-99410
https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-george-pells-abuse-convictions-overturned-by-australias-high-court-66750
https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-george-pells-abuse-convictions-overturned-by-australias-high-court-66750
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/pope-francis-audience-australian-cardinal-george-pell0.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/pope-francis-audience-australian-cardinal-george-pell0.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/melbourne-cathedral-vandalized-after-cardinal-pell-acquittal-42425
https://www.canberratimes.com.au/story/6525170/israel-folau-calls-for-new-religious-laws/?cs=14231
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7972551/Devout-Christian-couple-believe-gay-evil-locked-bitter-legal-battle.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7972551/Devout-Christian-couple-believe-gay-evil-locked-bitter-legal-battle.html
https://www.ecaj.org.au/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/ECAJ-Antisemitism-Report-2019.pdf
http://www.islamophobia.com.au/wp-content/uploads/2019/11/Islamophobia-Report-2019-2.pdf
https://www.bbc.com/news/world-australia-54366646
https://www.bbc.com/news/world-australia-54366646
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/swastika-muslim-car-islamophobia-australia-perth-new-zealand-attack-a8831341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/swastika-muslim-car-islamophobia-australia-perth-new-zealand-attack-a8831341.html
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/man-accused-of-vandalising-sydneys-auburn-gallipoli-mosque/news-story/4939f0f6dec8e8979751b8dee18393df
https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/man-accused-of-vandalising-sydneys-auburn-gallipoli-mosque/news-story/4939f0f6dec8e8979751b8dee18393df
https://www.abc.net.au/news/2019-07-26/bendigo-mosque-sod-turned-after-years-of-controversy/11347164
https://www.abc.net.au/news/2020-11-01/melbourne-covid-19-restrictions-church-mosque-synagogue-services/12836702
https://www.abc.net.au/news/2020-11-01/melbourne-covid-19-restrictions-church-mosque-synagogue-services/12836702
https://www.catholicweekly.com.au/clarification-on-last-rites-in-melbourne/

	_Hlk62984791

