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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución del Reino de los Países Bajos1 protege la 
libertad religiosa. El artículo 6 establece que: «todos ten-
drán derecho a profesar libremente su religión o creencia, 
individual o colectivamente, sin perjuicio de sus respons-
abilidades ante la ley», pero el Gobierno puede restringir 
este derecho «para proteger la salud, por necesidades del 
tráfico rodado, o para combatir y evitar desórdenes».

Todos los ciudadanos serán tratados por igual, y la Con-
stitución prohíbe la discriminación basada en la religión 
o creencia (artículo 1). Las denuncias por discriminación 
pueden presentarse a través de una línea telefónica de 
ayuda gubernamental, así como en el Instituto de Dere-
chos Humanos de los Países Bajos. Las denuncias sobre 
discriminación en internet se pueden presentar a través 
de una línea directa de internet (MiND Nederland)2. La 
Fiscalía registra todos los casos de discriminación en una 
base de datos de causas penales sobre delitos por dis-
criminación3.

La libertad de expresión está garantizada por el artículo 
7 de la Constitución, pero hay límites a este derecho. El 
Código Penal neerlandés tipifica como delito pronunciar o 

difundir insultos basados en la religión de forma intencio-
nada, así como la incitación al odio religioso verbal, por 
escrito o mediante ilustraciones4. 

Los grupos religiosos no tienen obligación legal de inscri-
birse en el Registro gubernamental, pero, para que se les 
reconozca la condición de exención de impuestos como 
grupo religioso, deben ser «de carácter filosófico o religio-
so», contribuir al bienestar general de la sociedad, care-
cer de ánimo de lucro y no ser violentos5. El Gobierno 
exige que todos los sacerdotes, incluidos los imames y 
pastores que necesitan visados para estancias de larga 
duración en los Países Bajos, aprendan holandés antes 
de llegar al país como forma de empezar el «proceso de 
integración cívica»6. Algunas comunidades musulmanas 
han «suscitado dudas sobre este [requerimiento] selecti-
vo para los imames extranjeros, [que no] siempre se exige 
a otras comunidades religiosas»7.

Los colegios financiados con fondos públicos deben pre-
star el «debido respeto» a la libertad de impartir formación 
conforme a la religión u otras creencias, y el Gobierno 
aporta financiación a los colegios e instituciones religio-
sas8. En 2019, el Gobierno apoyaba económicamente a 
alrededor de 6800 colegios confesionales de educación 
primaria y 1450 de secundaria9. Los colegios confesio-
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nales pueden exigir que los profesores y alumnos tengan 
una religión o creencia concreta, pero la discriminación 
por otros motivos es ilegal10. Aunque según la ley cualqui-
er individuo es libre de fundar un nuevo colegio basado en 
su religión o creencia, es casi imposible recibir financia-
ción pública11. No obstante, el Senado aprobó en mayo de 
2020 una ley para facilitar que los colegios nuevos solicit-
en financiación a partir del 1 de junio de 202112.

Todos los colegios deben enseñar «sexualidad y diver-
sidad sexual» para que los niños «aprendan a respetar 
las diferencias y preferencias sexuales»13. La forma de 
alcanzar estos objetivos depende de la identidad de los 
colegios y los colegios religiosos pueden escoger su met-
odología14. 

El Partido neerlandés por los Animales sigue apoyando la 
prohibición del sacrificio de los animales sin aturdimien-
to previo, pero en mayo de 2019 el Consejo de Estado 
emitió una opinión consultiva según la cual, en base a 
su legislación, esto constituye una restricción excesiva 
a la libertad religiosa de los musulmanes y judíos practi-
cantes15. En respuesta a la decisión de diciembre de 2020 
de la Corte Europea de Derechos Humanos de mantener 
la prohibición del sacrificio ritual en Bélgica, el gran rabino 
de los Países Bajos dijo que si dicha ley fuera aprobada, 
«los judíos ortodoxos se marcharán»16.

El 1 de agosto de 2019 entró en vigor la prohibición de 
llevar prendas que ocultaran el rostro, incluyendo burkas 
y niqabs, en espacios públicos como edificios guberna-
mentales, escuelas, hospitales y transporte público17. Se 
estima que solo unos pocos centenares de mujeres llevan 
estas prendas y las autoridades de las ciudades neer-
landesas han manifestado que no tienen la intención de 
priorizar su aplicación18. Desde octubre de 2020 se han 
emitido cuatro advertencias y no se ha impuesto ninguna 
multa19.

En junio de 2020 el comité parlamentario emitió un in-
forme final para aclarar la influencia de los países «an-
tidemocráticos» y la financiación de las mezquitas en los 
Países Bajos. El comité concluyó que los inversores (a 
menudo invisibles) de países como Kuwait, Qatar y Arabia 
Saudí ejercen «su injerencia político-religiosa […] forman-
do, financiando y enviando imames a los Países Bajos» 
y que la organización turca Diyanet, que contrata a to-
dos los imames turcos, mantiene un «control político»20. 
En noviembre de 2020, el Gobierno anunció un plan, la 
Ley de Transparencia de Organizaciones Sociales, para 
investigar con mayor «intensidad» las donaciones, conge-

lar los flujos de dinero allí donde sea necesario, y redoblar 
los esfuerzos para que «los grupos destinatarios en los 
Países Bajos se resistan más» a la influencia de donantes 
extranjeros de países «no libres»21.

Los líderes católicos criticaron el fallo del Tribunal Supre-
mo de abril de 2020 que permitía legalmente practicar la 
eutanasia a personas con demencia severa, siempre y 
cuando éstas hubieran dado instrucciones previas22. En 
octubre de 2020, el Cardenal Willem Eijk de Utrecht de-
nunció la legislación que permitirá la eutanasia infantil, de-
stacando que cuando la ley entre en vigor, «los médicos 
podrán poner fin a la vida de personas en determinadas 
condiciones, desde su concepción hasta cualquier edad y 
sin sanción alguna»23.

En diciembre de 2020, el Gobierno anunció la creación 
de un nuevo cargo de coordinador nacional contra el an-
tisemitismo, debido al incremento de los incidentes an-
tisemitas en el país. Anteriormente, se había presentado 
el plan de creación del cargo de coordinador nacional 
para la discriminación y el racismo24. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En las cifras oficiales de delitos de odio enviadas a la 
OSCE sobre los incidentes de 2018 y 2019, se incluyeron 
los incidentes por expresiones de odio. En 2019, ya no 
se desglosaron los delitos cometidos por «prejuicios con-
tra miembros de otras religiones o creencias». Los delitos 
de carácter antisemita se registraron de forma indepen-
diente. En 2018, se separaron los delitos cometidos por 
prejuicios antisemitas o antimusulmanes de los cometi-
dos «por prejuicios contra miembros de otras religiones o 
creencias».

Relacionados con el antisemitismo

En las cifras oficiales de 2019 se cuentan 257 incidentes 
motivados por el antisemitismo y otros 275 en 201825. El 
Centro de Información y Documentación de Israel (CIDI) 
registró, en su informe de 2019, el «número más alto de 
incidentes antisemitas que se haya observado en el plazo 
de un año» desde que en 1982 se iniciara su registro: 
182 casos agrupados en seis categorías, excluyendo las 
expresiones de odio en internet. La categoría en la que 
se aprecia el mayor incremento fue la de los casos de la 
«vida real» que implican amenazas o agresiones físicas 
o verbales (61 casos), el doble que el año anterior26. «El 
antisemitismo de extrema derecha» contabilizó un caso y 
activistas del movimiento Boicot, Desinversiones y San-
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OS ciones cometieron 18 incidentes27.

Entre los incidentes de 2018 se cuentan: en junio, unos 
guardias de seguridad agredieron físicamente a un cole-
gial judío en una fiesta; en septiembre, en una festividad 
judía importante, insultaron y escupieron en la cara a un 
hombre al que reconocieron como judío. Se denunciaron 
muchos casos de vandalismo28.

Entre los incidentes de 2019 se cuenta un caso en dic-
iembre, en el que un niño gritó contra una familia judía 
en el exterior de una sinagoga de Rotterdam: «Judíos, os 
voy a matar a tiros», mientras sus padres contemplaban 
la escena29. 

Relacionado con el islam

Las cifras oficiales para 2018 (los últimos datos desglosa-
dos) denunciaron 137 delitos de odio, delitos de expre-
siones de odio o incidentes motivados por prejuicios con-
tra los musulmanes, y las organizaciones de la sociedad 
civil informaron de 23 incidentes30. Respecto a 2019, los 
grupos de la sociedad civil denunciaron a la OSCE 47 in-
cidentes31. 

Entre los incidentes de 2018 se cuentan agresiones físi-
cas a mujeres con pañuelo, amenazas contra familias mu-
sulmanas, rotura de ventanas y otros actos vandálicos en 
mezquitas32. Por ejemplo, en 2018, una adolescente re-
quirió hospitalización tras una agresión física por negarse 
a quitarse el pañuelo. En septiembre de 2018 untaron sal-
sa de tomate en la pared de una mezquita33.

Entre los ejemplos de violencia física incluidos en el in-
forme del Foro Turco de los Países Bajos se cuenta el 
ataque sufrido en marzo de 2019 por un adolescente mu-
sulmán y su madre, atacados en su domicilio por unos 
asaltantes que gritaban el nombre de un político conocido 
por sus opiniones contrarias a los musulmanes y a los 
inmigrantes. El Foro también denunció amenazas, entre 
ellas las recibidas por la comunidad musulmana en ene-
ro de 2019, «cuando dejaron los restos de varias ovejas 
muertas junto a un texto en contra de los musulmanes»34.

En marzo de 2020, se inició el juicio a un hombre que 
disparó contra los pasajeros de un tranvía en Utrecht al 
grito de Allahu akbar. Según los fiscales, el hombre con-
fesó haber realizado los disparos y haber dejado una nota 
manuscrita en el coche en el que se dio a la fuga en la 
que se podía leer: «Hago esto por mi religión. Matáis a los 
musulmanes y queréis quitarnos nuestra religión, pero no 
lo conseguiréis. Alá es grande»35. Le condenaron a cade-
na perpetua36. 

En octubre de 2020, más de 120 000 personas firmaron 
una petición por internet para que se tipifique como deli-
to proferir injurias contra el profeta Mahoma. La deman-
da de una «ley de blasfemia» constituyó una forma de 
protesta contra la nueva ley del Gobierno de la República 
Francesa contra el islam separatista, basándose en que 
las impactantes decapitaciones que se habían producido 
en Francia (un profesor y tres fieles católicos) «no tienen 
nada que ver con el islam». La petición de protección legal 
para el islam recibió fuertes críticas y condujo a una may-
or polarización del debate sobre la libertad de religión37.

Relacionado con el cristianismo

En los informes de delitos de odio de la OSCE de 2018 
y 2019 se desglosaron las cifras oficiales sobre delitos o 
incidentes motivados por sentimientos en contra de los 
cristianos. 

En septiembre de 2018, el arzobispo Eijk de Utrecht dijo 
que la Iglesia católica estaba «desapareciendo a gran ve-
locidad» de los Países Bajos debido a un «rápido descen-
so en la asistencia a la iglesia» y «al envejecimiento de 
la población católica». Predijo que la diócesis de Utrecht 
se reduciría de 280 iglesias a 10 o 15 en el plazo de diez 
años 38.

En noviembre de 2018, la fiscalía de la Haya anunció que 
el hombre acusado de tres delitos de intento de asesin-
ato por los apuñalamientos de mayo de 2018 buscaba 
específicamente a «cristianos y judíos, kuffar» (infieles, 
en árabe). Le habían oído decir a su madre que los kuffar 
son semejantes a «animales o personas retrasadas»39. 
El tribunal le consideró no culpable por razones de ena-
jenación mental y ordenó una hospitalización indefinida. 
El procedimiento de apelación iniciado por la fiscalía 
comenzó en septiembre de 202040.

En enero de 2019 se publicó en el periódico Reforma-
torisch Dagblad la traducción al holandés de la Declaración 
de Nashville41, con aproximadamente 250 firmantes, entre 
ellos prestigiosos pastores protestantes y líderes de co-
munidades. Dicha declaración, iniciada por la Convención 
Baptista del Sur en los Estados Unidos en 2017 para diri-
girse a una «cultura occidental [que] se ha hecho enorme-
mente postcristiana», afirma» una «concepción bíblica del 
matrimonio y la moral sexual»42. La prensa y el público 
en general la recibieron con fuertes críticas, a pesar de 
haberse publicado un epílogo en el que se reconocía que 
las Iglesias no habían ofrecido una atención pastoral ap-
ropiada a quienes tienen una orientación homosexual43. 
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Se presentó una denuncia formal en la policía contra el 
periódico y contra uno de los políticos firmantes, basán-
dose en que el texto discrimina a la comunidad LGTB con 
lo que viola el artículo 1 de la Constitución holandesa. En 
marzo de 2020, la fiscalía anunció que no presentaría car-
gos porque hacerlo «es inmiscuirse en su libertad religio-
sa»44.

En junio de 2020, en Breda, desfiguraron una imagen de 
Nuestra Señora de Częstochowa pintando sobre ella las 
letras «BLM»45. En noviembre de 2020, el Markuskerk 
protestante sufrió daños importantes cuando le lanzaron 
unos fuegos artificiales con la «fuerza de una granada de 
mano»46.

Respecto a la perspectiva religiosa y la educación públi-
ca, recientemente se ha suscitado una discusión sobre 
los colegios protestantes (reformados) que exigen una 
declaración por escrito de los padres en la que afirmen no 
estar de acuerdo con la homosexualidad. El ministro de 
Educación (cristiano) declaró en un principio que los cole-
gios tenían este derecho, pero posteriormente, y debido a 
las presiones políticas, reconoció que hay una «tensión» 
entre distintos derechos fundamentales, por ejemplo, la 
libertad de educación y la prohibición de discriminación, 
y dijo que la declaración en contra de los gais era ir de-
masiado lejos47. 

Medidas contra el coronavirus 

El Gobierno no impuso restricciones al culto público du-
rante sus confinamientos a causa de la pandemia de 

coronavirus de 2020 y 2021, salvo la regulación del núme-
ro de personas que podían estar en interiores al mismo ti-
empo48. Sin embargo, varias comunidades ignoraron esta 
salvedad y provocaron un intenso debate público sobre la 
libertad de religión49.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No parece que se hayan producido nuevas restricciones 
gubernamentales a la libertad religiosa durante el período 
estudiado en este informe, ni que se hayan incrementa-
do las existentes. Preocupa el creciente antisemitismo, 
aunque que el Gobierno está tomando medidas para 
intentar resolver esta cuestión. La respuesta social a la 
controvertida «Declaración de Nashville» puede tener un 
efecto «paralizador» en algunos cristianos que mantienen 
posturas ortodoxas, pero fue acertada la decisión de no 
llevarlo a juicio. No obstante, si ciertos partidos contrari-
os a la inmigración siguen ganando popularidad, puede 
incrementarse el riesgo de que se presenten propuestas 
legislativas que lleven a mayores restricciones de la liber-
tad religiosa de las religiones minoritarias, concretamente 
la de los musulmanes.

PAISES BAJOS
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