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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Nueva Zelanda tiene dos leyes principales que protegen 
específicamente los derechos humanos: la Declaración 
de Derechos (derechos que tanto el Gobierno como cual-
quier persona que desempeñe un cargo público tiene que 
respetar) y la ley de derechos humanos (que prohíbe la 
discriminación en cualquier ámbito de la vida)1.

Según la Declaración de Derechos de Nueva Zelanda, 
«toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, conciencia, religión y creencia, donde está incluido 
el derecho a adoptar y mantener opiniones sin intromis-
ión» (sección 13)2. La libertad de expresión (sección 14), 
que incluye la expresión religiosa, está protegida: «Toda 
persona tiene derecho a manifestar la propia religión o 
creencia a través del culto, la observancia, la práctica y 
la enseñanza, individual o colectivamente, en público y 
en privado» (sección 15). Estos derechos «solo están su-
jetos a los límites razonables prescritos por la ley, cuya 
justificación pueda demostrarse en una sociedad libre y 
democrática» (sección 5).

La ley de educación y formación de 20203, que entró 
en vigor el 1 de agosto de dicho año, sustituye a la ley 

de educación de 2016. La ley anterior obligaba a que la 
enseñanza en la escuela primaria estatal fuese «com-
pletamente laica» (sección 77)4. La ley de 2020 permite 
la formación y los actos religiosos en edificios de la es-
cuela primaria e intermedia con la aprobación del comité 
de dirección (sección 56)5. La ley establece un proceso 
de elección por el que los alumnos solo reciben esta for-
mación con permiso escrito de los padres (sección 58)6. 
La ley anterior exigía que uno de los padres o tutores so-
licitara la exención de la formación religiosa de sus hijos7. 
No es obligatorio participar en actos religiosos en los co-
legios (sección 59)8. 

Está prohibido discriminar por motivos religiosos, o por no 
tener una creencia religiosa9. Las denuncias por discrim-
inación contraria a la ley se tienen que presentar en la 
Comisión de Derechos Humanos financiada por el Gobi-
erno10. En su informe anual para el período que terminó el 
30 de junio de 2019, esta comisión informaba de que se 
habían presentado 87 consultas y denuncias por motivos 
religiosos11. 

En marzo de 2019 se derogó la ley existente sobre blas-
femia, ley que llevaba sin aplicarse desde 192212.

En 2019, el Parlamento debatió la ley sobre la elección 
del final de la vida, que se aprobó tras un referéndum cel-
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ebrado el 17 de octubre de 2020, en el que el 50% de 
los votantes respaldaron el «sí». Grupos dedicados a los 
cuidados paliativos, dirigentes de varias confesiones cris-
tianas y el Nathaniel Centre, centro católico neozelandés 
dedicado a la bioética, han criticado esta ley que legaliza 
la eutanasia y el suicidio asistido13.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El 15 de marzo de 2019, el australiano Brenton Tarrant 
entró en la mezquita de Al Nur en Christchurch durante 
la oración del viernes y empezó a disparar a los fieles. 
Posteriormente se dirigió al centro islámico Linwood, tam-
bién en Christchurch, donde volvió a disparar contra los 
fieles allí congregados. Los atentados se saldaron con 
51 fallecidos y 49 personas heridas, la peor matanza del 
país14. Contra Tarrant, que difundió el atentado en directo 
y publicó un manifiesto supremacista blanco en línea, se 
presentaron 51 acusaciones de asesinato, 40 de intento 
de asesinato y uno de terrorismo. Estaba previsto que el 
juicio se celebrase en mayo de 2020, pero, en septiembre 
de 2019, el Tribunal Supremo de Christchurch lo pospuso 
a junio del mismo año para evitar que coincidiese con el 
mes sagrado islámico de Ramadán15.

En marzo de 2020, Tarrant se declaró culpable de todos 
los cargos16. El 27 de agosto de 2020 un juez le condenó 
a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Es 
la primera vez en la historia de la nación que se aplican 
ambos conceptos, tanto la condena por terrorismo como 
la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional17.

Después de los atentados de Christchurch, el Gobierno 
creó una Comisión Real de Investigación para estudiar 
«si los organismos estatales están haciendo todo lo que 
pueden para proteger a la población de Nueva Zelanda de 
los atentados terroristas y si se podría haber hecho algo 
más»18. En julio de 2020, se amplió el plazo para el in-
forme de la Comisión hasta el 26 de noviembre de 202019.

Según la Comisión de Derechos Humanos, «los atentados 
de Christchurch han reavivado el debate público sobre el 
discurso pernicioso y el de odio y cómo hacer compatible 
el derecho a la libertad de expresión con la necesidad de 
proteger a las personas y comunidades vulnerables. Los 
atentados también han vuelto a poner de relieve la ausen-
cia de datos e información recogidos de forma sistemática 
sobre los delitos de motivación racial y religiosa en Nueva 
Zelanda. Sin ellos, es difícil entablar un debate documen-
tado sobre la prevalencia de los delitos de odio, o plantear 

medidas eficaces para contrarrestarlos»20. 

Como muestra de solidaridad con la comunidad islámica, 
la comunidad judía de Nueva Zelanda cerró sus sinago-
gas un sabbat, día de descanso judío, por primera vez en 
la historia. Además varias sinagogas instaron a aumen-
tar la precaución y manifestaron su preocupación sobre 
las medidas de seguridad21. El papa Francisco expresó 
a los neozelandeses, en particular a la comunidad mu-
sulmana, «su solidaridad de todo corazón frente a estos 
atentados»22.

La encuesta Shifting Jewry 2019 realizada a 600 miem-
bros de la comunidad judía de Nueva Zelanda reveló que 
el 44% consideraban que el antisemitismo es un problema 
«considerablemente» o «bastante» significativo en Nueva 
Zelanda, especialmente respecto al discurso de odio en 
internet23. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados 
indicaron que no habían sufrido antisemitismo de forma 
directa en los doce meses anteriores, ya fuera en forma 
de insultos verbales, hostigamiento o agresiones físicas. 
En torno a un 16% de ellos había sufrido algún insulto 
verbal u hostigamiento (comparado con el 44% de 2008) y 
tres habían sufrido una agresión física. Sin embargo, 363 
de los encuestados no habían sufrido ninguna de estas 
formas de antisemitismo24. En enero de 2020 pintaron una 
esvástica en el exterior del Templo Sinaí de Wellington25.

A principios de marzo de 2019, Jacob Lowenstein confesó 
haber incendiado dos edificios de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días por lo que fue condenado 
a casi siete años de cárcel26. En abril de 2020, su abogado 
recurrió la sentencia argumentando que era «excesiva» y 
que su cliente había demostrado su «arrepentimiento». 
El fiscal presentó alegaciones contra la reducción de la 
sentencia señalando que Lowenstein había manifestado 
su decepción porque los atentados contra la mezquita de 
Christchurch que se produjeron unas semanas después 
habían «eclipsado» sus delitos. Tras escuchar estos ar-
gumentos, el tribunal aceptó una reducción de la condena 
de cinco meses27. 

Las restricciones a las reuniones públicas a causa de 
la pandemia de la COVID-19 en 2020 ocasionaron el 
cierre de los lugares de culto durante varias semanas y 
la suspensión completa de los servicios religiosos durante 
nueve semanas28. Las normas se suavizaron a finales de 
mayo para permitir los servicios religiosos con una serie 
de restricciones29.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe no se han 
introducido nuevas restricciones a la libertad religiosa, ni 
se han incrementado las que había. La intolerancia so-

cial contra las religiones minoritarias no parece haberse 
incrementado de forma significativa y está vigilada tanto 
por grupos de la sociedad civil como por organismos del 
Gobierno.
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