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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de 1991 de la República de Macedonia 
del Norte, enmendada en 2019 para reflejar el cambio 
de nombre de la República de Macedonia1, garantiza a 
sus ciudadanos la igualdad independientemente de sus 
creencias religiosas2. El artículo 16 protege la libertad 
de conciencia, pensamiento y expresión, y el artículo 
19 reconoce la libertad religiosa y el derecho a expresar 
libremente y en público la propia fe.

Está prohibido promover o incitar al odio religioso o a la in-
tolerancia (artículo 20) y se protege la identidad religiosa 
de las comunidades de todas las nacionalidades (artículo 
48). No se puede restringir la libertad de creencias, con-
ciencia, pensamiento y confesión religiosa (artículo 54). A 
su vez, el Tribunal Constitucional de Macedonia del Norte 
protege los derechos y libertades reconocidos en la Con-
stitución (artículo 110).

La enmienda VII (1, 2) a la Constitución señala que la Ig-
lesia ortodoxa macedonia, la Comunidad islámica religio-
sa de Macedonia, la Iglesia católica, la Iglesia evangélica 
metodista y la Comunidad judía, así como «otras comu-
nidades y grupos religiosos» están separados del Estado 

y son iguales ante la ley. La enmienda también dispone 
el establecimiento de instituciones educativas religiosas y 
de organizaciones sociales y caritativas.

Los grupos registrados están exentos de impuestos, 
pueden solicitar ayudas del Gobierno y fundar colegios3. 
Para registrarse, los grupos deben presentar una solicitud 
y proporcionar información sobre su creación, su presen-
cia física en el país, una descripción de sus enseñanzas 
religiosas básicas, una prueba de la nacionalidad de sus 
fundadores e información sobre sus activos financieros y 
fuentes de financiación4. Una vez aprobados, los grupos 
quedan registrados en la Comisión para las Relaciones 
con las Comunidades y los Grupos Religiosos5. Esta 
Comisión clasifica las organizaciones religiosas en varias 
categorías: Iglesias, comunidades religiosas y grupos reli-
giosos. La ley no establece la menor distinción en el estat-
uto legal que se concede a cada una de ellas6.

Entre las Iglesias registradas se cuentan 18 grupos cris-
tianos, tanto tradicionales como de fundación reciente, 
y la Iglesia de la Cienciología. En la segunda categoría 
se cuentan nueve «comunidades religiosas»; entre ellas 
están la islámica, la judía y los testigos de Jehová. En 
la tercera categoría, «grupos religiosos», se cuentan 11 
asociaciones7. 
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No está permitido enseñar religión en los colegios de 
educación primaria, pero las organizaciones religiosas 
pueden crear colegios de educación secundaria. Los co-
legios de secundaria no están sujetos a la certificación 
del Ministerio de Educación. No obstante, sus alumnos 
no pueden realizar el examen nacional de bachillerato y, 
por lo tanto, no pueden matricularse en universidades8. 
Los estudiantes de sexto grado tienen que matricularse 
en una de las dos asignaturas de religión optativas o en 
una alternativa llamada Cultura Clásica y Civilización Eu-
ropea9. En junio de 2018, el Ministerio de Educación multó 
a un colegio público de primaria por celebrar servicios reli-
giosos musulmanes durante el Ramadán10. 

Los normacedonios pueden presentar denuncias de 
discriminación por motivos religiosos, discurso de odio, 
«volumen de oraciones» o violaciones del «principio de 
laicidad» ante la Comisión para las Relaciones con las 
Comunidades y los Grupos Religiosos11. 

El informe de la Comisión Europea de 2020 de Macedonia 
del Norte señalaba que, si bien «el marco legal sobre la 
protección de los derechos fundamentales se ajusta en 
gran medida a las normas europeas», la «decisión del Tri-
bunal Constitucional de derogar la Ley para la Prevención 
y la Protección contra la Discriminación por motivos de 
procedimiento indica que actualmente el país carece de 
un marco legal completo en materia de no discriminación 
y de un organismo de igualdad». Recomienda, por ello, 
que la nueva legislatura aborde este «grave vacío»12.

La Comisión también señaló que «el país aún debe im-
plementar la sentencia de abril de 2018 del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos sobre la negativa a reno-
var el registro de la comunidad Bektashi [Tetovo]»13. El 
Departamento de Estado de Estados Unidos denunció 
que, aunque el Gobierno ha pagado a la comunidad los 
daños ordenados por el tribunal, la solicitud de registro 
sigue pendiente14. Tanto la comunidad Bektashi (Tetovo) 
como el Arzobispado Ortodoxo de Ohrid (OAO) denun-
ciaron «discriminación e intimidación», además de acoso 
policial15.

En junio de 2018, el Gobierno realizó su último pago al 
Fondo del Holocausto en compensación por las propie-
dades incautadas a los judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial y la ocupación soviética16. En marzo de 2019 se 
inauguró oficialmente el Centro en Memoria del Holocaus-
to, que ofrece programas educativos17. 

En marzo de 2020, el Consejo Europeo accedió a iniciar 

negociaciones con Macedonia del Norte para su adhesión, 
pero en noviembre del mismo año Bulgaria bloqueó un 
acuerdo sobre el marco de negociación a causa de una 
serie de controversias sin resolver sobre el idioma y la 
historia18. En diciembre de 2020, los líderes de la Unión 
Europea instaron a poner fin a la demora advirtiendo a 
Bulgaria de que «se corre el riesgo de debilitar la seguri-
dad en los Balcanes y en toda Europa»19. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según la Fundación para la Investigación Política, 
Económica y Social (SETA), con sede en Turquía, en 
comparación con años anteriores «en los que el odio y los 
incidentes étnicos y religiosos estaban mucho más pre-
sentes», en 2019 no se produjeron incidentes importantes. 
El grupo de expertos señalaba que, a la hora de informar 
sobre la islamofobia en el país, «es muy difícil hacer una 
distinción entre el odio étnico y religioso… porque [con 
frecuencia] ambos van de la mano»20.  SETA denunció 
un incidente anti-musulmán en 2019, cuando «un solda-
do profesional elogió al autor de un tiroteo masivo contra 
musulmanes en una publicación en las redes sociales»21. 
En 2018, SETA denunció el incendio perpetrado en una 
mezquita histórica en octubre22.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó 
del ataque sufrido por el fundador de la Comunidad re-
ligiosa de Albaneses Ortodoxos delante de su casa en 
septiembre de 2019 y de que anteriormente ya había sido 
víctima de ataques «por haberse declarado públicamente 
ortodoxo albanés»23.

El Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en 
Macedonia y la Misión de la OSCE en Skopie denunciar-
on tres delitos contra la propiedad cometidos contra sitios 
cristianos en 2019: un robo en una iglesia, la destrucción 
de lápidas en un cementerio durante la Pascua ortodoxa 
en un «área étnicamente diversa» y un ataque vandálico 
contra una lápida en un cementerio ortodoxo en el que 
anteriormente ya se habían producido incidentes24.

El 1 de septiembre de 2020, la policía arrestó a tres 
sospechosos de planear ataques terroristas y se incautó 
de armas de fuego, munición y chalecos tácticos, además 
de una bandera del Estado Islámico25.  La Comunidad 
Religiosa Islámica condenó el ataque terrorista cometido 
cerca de una iglesia en Viena, Austria, en noviembre de 
2020, por un hombre con doble ciudadanía austríaca y 
normacedonia inspirándose en el Estado Islámico26.
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Durante la pandemia de 2020, el Gobierno declaró un 
toque de queda e impuso restricciones a las reuniones du-
rante la Semana Santa y el Ramadán, pero permitió que 
la Iglesia ortodoxa abriera sus templos el Jueves Santo y 
el Viernes Santo para que los sacerdotes pudieran dar la 
comunión a los fieles27. Los grupos religiosos se acusaron 
unos a otros de violar las restricciones sanitarias28; tras la 
celebración de una concurrida procesión convocada por 
la cristiana ortodoxa en Struga en contra de las recomen-
daciones del Gobierno, la Comunidad Religiosa Islámica 
decidió abrir también sus lugares de oración29.

El papa Francisco visitó Macedonia en mayo de 2019 en 
la que fue la primera visita papal al país. Allí visitó la Casa 
memorial de Madre Teresa y celebró una misa a la que 
asistieron unas 15 000 personas. El pontífice elogió la 
«cultura multiétnica y multiconfesional» del país y señaló 
que ello demostraba que «la convivencia pacífica puede 
existir en un país rico en diversidad»30.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Después de años de inestabilidad, Macedonia del Norte 
ha recibido informes favorables de la Unión Europea so-
bre sus reformas y está preparada para iniciar negocia-
ciones de adhesión. Se han producido menos denuncias 
de incidentes de motivación religiosa y conflictos interét-
nicos. La estabilidad se afianzará en la medida en que el 
país se proponga la lucha contra el extremismo islamista, 
el establecimiento de un marco legal sobre la no discrim-
inación y la creación de una agencia de igualdad, junto 
con el reconocimiento de las minorías religiosas, como 
solicitó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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