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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El preámbulo de la Constitución de Letonia (Satversme) 
define Letonia como un país «democrático, socialmente 
responsable y Estado nacional […] basado en el Estado 
de derecho y en el respeto a la dignidad y la libertad hu-
manas; reconoce y protege los derechos humanos fun-
damentales y respeta a las minorías étnicas». Termina 
implorando: «Dios bendiga a Letonia»1.

El artículo 99 de la Constitución letona garantiza «la lib-
ertad de pensamiento, conciencia y religión», así como la 
separación entre el Estado y la Iglesia2. El límite de esta 
libertad es cualquier acto que amenace «a la seguridad, el 
bienestar, la moral públicos» o los derechos de lo demás, 
aunque «también se pueden imponer restricciones a la 
expresión de las creencias religiosas» (artículo 116). La 
libertad de expresión está garantizada y «la censura está 
prohibida» (artículo 100). 

El Estado protege y apoya el matrimonio, definido como 
«la unión entre un hombre y una mujer», así como «la fa-
milia, los derechos de los padres y los derechos del hijo» 
(artículo 110).

La Ley sobre Organizaciones Religiosas garantiza y de-

fine el derecho a la libertad de religión, que incluye las 
libertades de elegir, cambiar y expresar las creencias re-
ligiosas (artículo 2, 2)3. La ley reconoce el derecho de los 
padres y tutores a educar a sus hijos de acuerdo con sus 
creencias religiosas (artículo 5, 3).

La ley también regula el registro de las organizaciones re-
ligiosas (artículo 5). Los grupos religiosos no están obliga-
dos por ley a registrarse, pero hacerlo les concede una 
serie de derechos y privilegios, entre los que se cuentan 
la personalidad jurídica para poseer propiedades (artícu-
lo 16), realizar transacciones económicas y proporcionar 
beneficios fiscales a sus donantes4.

Los grupos religiosos registrados tienen permiso para 
realizar actividades en hospitales, cárceles y unidades 
militares (artículo 14, 5). Con la aprobación de las auto-
ridades locales, también pueden celebrar servicios en lu-
gares públicos, como parques y plazas públicas (artículo 
14, 3).

Para registrarse, el grupo religioso tiene que contar con 
un mínimo de 20 miembros mayores de 18 años inscri-
tos en el registro de población (artículo 7, 1). Si el hecho 
de registrar a un grupo religioso supusiera una amenaza 
para los derechos humanos, la democracia o la seguridad 
pública, el Ministerio de Justicia tendría el derecho de den-
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egar la solicitud (artículo 8, 2). Los misioneros extranjeros 
solo pueden recibir el permiso de residencia, de celebrar 
reuniones o de hacer proselitismo si son invitados por un 
grupo religioso local (artículo 14, 4). Las organizaciones 
registradas tienen que presentar anualmente un informe 
de actividades al Ministerio de Justicia (artículo 14, 7).

Siguiendo el plan de estudios aprobado por el Ministerio 
de Educación, profesores luteranos evangélicos, católi-
cos romanos, ortodoxos vétero creyentes y baptistas 
pueden impartir formación religiosa en la escuela pública 
(artículo 6, 2) siempre y cuando haya un mínimo de 10 
alumnos interesados (artículo 6, 3). Los colegios públicos 
que atienden a las minorías nacionales también pueden 
impartir educación religiosa de su credo (artículo 6, 4). El 
presupuesto estatal financia la formación religiosa y ética 
(artículo 6, 5).

Se considera delito la incitación al odio, la hostilidad, las 
amenazas o la violencia por motivos nacionales, étnicos, 
raciales o religiosos5.

En 2016, el Ministerio de Justicia planteó una propuesta 
de ley para prohibir en público el velo islámico integral y 
otras prendas que cubren el rostro6, y en 2017 el Con-
sejo de Ministros manifestó su apoyo a dicha ley7, pero 
ese mismo año la Comisión de Derechos Humanos emitió 
un dictamen oponiéndose a esta legislación y nunca se 
llegó a presentar a una primera lectura en el Parlamento8. 
Está permitido el sacrificio halal y kosher, pero se exige 
el aturdimiento inmediato después de degollar al animal9.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN 
En agosto de 2020, el Consejo de Comunidades Judías de 
Letonia exhortó al Parlamento a reconsiderar el proyecto 
de ley de 2019 sobre la restitución y compensación de 
las propiedades incautadas a la comunidad judía letona 
durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación so-
viética10.

En respuesta a una pregunta planteada por los medios 
de comunicación, el Servicio de Seguridad Estatal de Le-
tonia declaró que no se han producido procesos penales 
por incitación al odio u hostilidad11. Sin embargo, un in-
vestigador de la Rīga Stradiņš University afirmó que en 
las plataformas de las redes sociales hay muestras de 
cierta intolerancia contra los musulmanes, así como de 
antisemitismo12. No obstante, los líderes judíos y musul-
manes consideraron que sus comunidades tienen libertad 

para practicar su religión y no se sienten amenazados ni 
discriminados13.

No se han facilitado a la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa los datos sobre delitos de odio 
para que los incluya en sus informes sobre la cuestión de 
201814. En su quinto informe de seguimiento sobre Le-
tonia, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intol-
erancia no mostraba ninguna preocupación sobre delitos 
o incidentes debidos a prejuicios relacionados con la re-
ligión15. 

Según la Fundación para la Investigación Política, 
Económica y Social (SETA), «en comparación con los tres 
años anteriores, en 2018 Letonia no ha sufrido un incre-
mento significativo de actitudes islamófobas. A lo largo de 
2018 no se han registrado agresiones contra individuos u 
organizaciones»16. Esta fundación no ha incluido a Leto-
nia en su informe de 2019 sobre islamofobia17. 

Las restricciones impuestas a las reuniones religiosas 
públicas a causa de la pandemia de la COVID-19 de 2020 
provocaron la suspensión de los servicios. Las medidas 
de Letonia se han considerado «altas» (en una escala de 
«muy alto», «alto», «moderado» o «bajo») porque a pesar 
de que las reuniones religiosas se prohibieron, los lug-
ares de culto siguieron estando abiertos para la oración 
personal18.

En septiembre de 2018, el papa Francisco se reunió en 
Riga con funcionarios letones como parte de su visita a 
los países bálticos. El Pontífice habló de la «maternidad 
de Letonia» demostrada en la promoción «de estrategias 
que sean realmente eficaces […] centradas en los rostros 
concretos de estas familias»19.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No parece que se hayan producido nuevas restricciones 
gubernamentales significativas a la libertad religiosa ni in-
crementado otras, durante el período estudiado en este 
informe y la situación social en su conjunto permanece 
estable, y probablemente se mantenga igual, para las dif-
erentes comunidades religiosas de Letonia.
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