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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea ocupa 
la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y algunas de 
las islas que se encuentran mar adentro en Melanesia. 
Se trata de uno de los países con mayor diversidad cul-
tural del mundo, con 848 idiomas. La mayor parte de sus 
casi ocho millones de habitantes vive en distintas comu-
nidades rurales tradicionales. Solo el 18% de la población 
habita en zonas urbanas. Los misioneros cristianos lle-
garon por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX. 
El territorio se dividió entre varios grupos misioneros lo 
que dio lugar a las diferencias religiosas que actualmente 
tiene la población1. 

Un artículo publicado en junio de 2020, elaborado por el 
Instituto de Investigación Nacional de Papúa Nueva Guin-
ea, analizó el estatus constitucional del cristianismo en 
el país. El preámbulo de la Constitución se compromete 
a «preservar y transmitir a los que vengan detrás de no-
sotros nuestras nobles tradiciones y los principios cristia-
nos que ahora son nuestros»2. Aunque esta referencia a 
los «principios cristianos» indicaría que el cristianismo 
goza de algún tipo de privilegio constitucional, el artículo 

45 (1) reconoce otras religiones y garantiza la libertad re-
ligiosa de los que las practican3. Además, la Constitución 
no hace del cristianismo la religión de Estado de forma ex-
plícita, ni establece oficialmente ni subvenciona ninguna 
de las Iglesias cristianas del país4. Asimismo, conforme 
al artículo 55, todos los ciudadanos tienen «los mismos 
derechos, privilegios, obligaciones y deberes» con inde-
pendencia de su religión. 

Según el artículo 45 (1), el derecho a la libertad religio-
sa incluye «la libertad de manifestar y difundir» la propia 
«religión y creencias siempre y cuando no interfiera con 
la libertad de otros». El artículo 45 (3) también establece 
que «ninguna persona tiene derecho a intervenir sin que 
se le solicite en los asuntos religiosos de una persona de 
distinto credo, o a intentar imponer la religión propia o 
cualquier otra (o la ausencia de religión) a otra persona». 
Conforme al artículo 303 (1, a), el derecho a la libertad 
religiosa puede ser restringido por la ley en aras de «la 
defensa», «la seguridad pública», «el orden público», «el 
bienestar público», «la salud pública», «la protección de 
niños y discapacitados» o «el desarrollo de grupos o zo-
nas desfavorecidos o menos avanzados». No se puede 
derogar ni siquiera en aplicación de leyes de emergencia. 

Los misioneros extranjeros y otros trabajadores religiosos 
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pueden solicitar visados de entrada en el país de una «cat-
egoría especial de exención», siempre y cuando no vayan 
a realizar «actividades económicas» para su Iglesia (que 
exigen un tipo de visado diferente)5. Los solicitantes han 
de aportar una carta de patrocinio de alguna organización 
religiosa de Papúa Nueva Guinea y pagar una pequeña 
tarifa de expedición. Estos visados tienen una validez de 
tres años. No se ha denunciado la denegación de ninguna 
solicitud de visado. 

La Ley de Incorporación de Asociaciones de 19666 exige 
que todas las organizaciones e instituciones no guberna-
mentales se registren ante el Gobierno. Esto les permite 
poseer propiedades, beneficiarse de responsabilidad lim-
itada y solicitar algunas exenciones de impuestos. Se dice 
que el Gobierno no se ha mostrado restrictivo a la hora 
de registrar ningún grupo que haya presentado una so-
licitud7. No obstante, exige que los grupos se registren si 
quieren abrir una cuenta bancaria o tener propiedades a 
su nombre. Si quieren gozar de exenciones de impues-
tos o derechos de importación, tienen que solicitarlo en la 
Comisión fiscal y en el Departamento del Tesoro8.

El Consejo de Iglesias de Papúa Nueva Guinea es una 
organización ecuménica fundada en 1965. Sus miembros 
son la Iglesia católica romana, la Iglesia evangélica lutera-
na, la Iglesia unida, la Iglesia anglicana, la Unión Baptista, 
el Ejército de Salvación y la Iglesia luterana Gutnius. Tam-
bién cuenta con numerosos miembros asociados9. Los 
adventistas del séptimo día de Papúa Nueva Guinea y 
los pentecostales no son miembros. El Consejo promueve 
el diálogo entre sus integrantes, así como proyectos de 
bienestar social, y en ocasiones interviene en debates 
públicos. 

Las Iglesias de Papúa Nueva Guinea proporcionan alred-
edor de la mitad de los servicios de salud y educativos10, 
lo que indica que existe una fuerte relación entre las Igle-
sias y los servicios públicos. Los colegios públicos ofrecen 
asignaturas de religión impartidas por representantes de 
las distintas Iglesias cristianas, de las cuales los alumnos 
pueden quedar exentos si los padres lo solicitan11.

Papúa Nueva Guinea celebra las siguientes festividades 
cristianas como vacaciones nacionales: Viernes Santo, 
Sábado Santo, Domingo de Resurrección, Lunes de Pas-
cua y Navidad. También es día no laborable oficial el Día 
Nacional del Arrepentimiento, el 26 de agosto12. Es fre-
cuente que los actos oficiales públicos comiencen y con-
cluyan con una oración cristiana13.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En agosto de 2020, el gabinete de Papúa Nueva Guinea 
(el Consejo Ejecutivo Nacional) aprobó una proposición de 
ley para modificar oficialmente la Constitución y declarar 
el cristianismo como religión de Estado de Papúa Nueva 
Guinea14. El primer ministro James Marape apoyó esta 
moción manifestando que el hecho de que el cristianismo 
sea la religión mayoritaria entre la población justifica la 
enmienda de la Constitución para declarar a Papúa Nue-
va Guinea nación cristiana. Añadió que «realizar cualqui-
er enmienda para declarar Papúa Nueva Guinea nación 
cristiana no tendría ninguna implicación constitucional im-
portante» ya que los practicantes de otras religiones se-
guirían disfrutando de libertad religiosa. La medida parece 
disfrutar de un amplio apoyo15.

Sin embargo, el aspecto más significativo, con gran dif-
erencia, respecto a la libertad religiosa durante el perío-
do estudiado en este informe se refiere a las violentas 
agresiones que se cometen con cierta frecuencia a causa 
de una serie de cuestiones relacionadas con la brujería 
(sanguma). Son ideas que hunden sus raíces en la for-
ma melanesia de concebir las obras del mundo espiritual 
y que cuentan con gran difusión. La ley de brujería de 
1971, que permitía alegar la brujería como defensa ante 
acusaciones de asesinato, no se revocó hasta 2013. Las 
personas acusadas de practicar brujería y de lanzar mal-
diciones contra otros se arriesgan a sufrir agresiones vi-
olentas como palizas, torturas e incluso asesinatos. Es 
frecuente que no se denuncien los crímenes cometidos 
contra personas acusadas de brujería, por ejemplo «en 
pueblos remotos de la provincia han ahorcado, torturado 
y asesinado a muchas mujeres, pero los familiares no de-
nuncian por temor a las represalias»16. Al no haber siste-
mas eficaces de justicia tribal para tratar las acusaciones 
de brujería, los pueblos quedan en manos de turbas enfu-
recidas que «con frecuencia van buscando una cabeza de 
turco» para resolver los problemas que surgen como una 
enfermedad o una muerte repentina17 .

El 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua, quemaron y 
torturaron a tres mujeres acusadas de brujería en la pro-
vincia de Tierras Altas del Sur. Sor Lorena Jenal, hermana 
franciscana de la Divina Providencia conocida por trabajar 
contra las acusaciones y la violencia relacionadas con la 
brujería, y por ayudar a las víctimas, afirmó en un ensayo 
aún no publicado que «las tres se están recuperando de 
las torturas físicas, pero el trauma por todo lo demás que 
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toda la vida»18. Se dice que en esta misma provincia 76 
personas han sobrevivido a ataques similares, y otras 
doce más murieron asesinadas por acusaciones de bru-
jería19.

En respuesta a la violencia cometida en relación con la 
brujería y la hechicería, el obispo católico Donald Lippert 
de Mendi organizó el 10 de agosto de 2020 un seminar-
io de concienciación para celebrar el primer Día Interna-
cional contra la Violencia por Acusaciones de Brujería y 
Hechicería. En Papúa Nueva Guinea, el día se celebró 
con una marcha pacífica en la que algunas personas llev-
aban pancartas en las que pedían respeto a la dignidad 
humana20.

El centro australiano de detención de inmigrantes en la 
isla de Manus ha atraído la atención internacional. Este 
centro está ubicado en territorio de Papúa Nueva Guin-
ea, pero está financiado y gestionado por Australia. En los 
medios de comunicación se representa de forma negativa 
a los solicitantes de asilo, muchos de ellos musulmanes21, 
sugiriendo sin pruebas que se trata de terroristas o radi-
cales. Debido a las malas condiciones en las que viven 
estos solicitantes de asilo, las personas retenidas en el 
centro son vulnerables y víctimas potenciales de viola-
ciones de sus derechos y de agresiones. En marzo de 
2020 trasladaron a todos los refugiados y solicitantes de 
asilo de Papúa Nueva Guinea, excepto a cuatro, desde 
la isla de Manus a Puerto Moresby, la capital del país y la 
ciudad más grande22. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Papúa Nueva Guinea se suele respetar la libertad 
religiosa y las perspectivas de futuro de este derecho 

humano siguen siendo positivas. Hay poca regulación 
gubernamental de la religión y el Gobierno se apoya en 
las Iglesias cristianas para proporcionar los servicios de 
atención sanitaria y educativa.

Sin embargo, las acusaciones de hechicería y brujería, 
especialmente contra mujeres, siguen siendo una forma 
preocupante y grave de violencia y persecución relaciona-
da con la religión y enraizada en las creencias espirituales 
tradicionales. Si no se realizan reformas, lo más probable 
es que este tipo de violencia continúe produciéndose.

Además, dada la propuesta aprobada por el Gobierno de 
modificar la Constitución para declarar oficialmente Esta-
do cristiano a Papúa Nueva Guinea, hay quien teme que 
se produzca un incremento de la intolerancia hacia los no 
cristianos. El primer ministro James Marape declaró que 
«se permitirá que otras religiones practiquen su fe en el 
país», pero también indicó que se espera que todos «re-
speten el cristianismo como religión oficial del Estado»23.

Aunque todavía no hay muestras concretas de que la 
medida vaya a socavar el marco constitucional que sal-
vaguarda la libertad religiosa y la no discriminación en Pa-
púa Nueva Guinea, las presiones sociales y políticas para 
que el país sea una nación oficialmente cristiana podrían 
tener consecuencias para la libertad religiosa y la toleran-
cia religiosa, y hay que vigilarlo.

El centro de inmigración situado mar adentro en la isla de 
Manus también suscita preocupación. Aunque no se han 
denunciado restricciones religiosas, las actitudes basa-
das en los estereotipos por el origen religioso de los refu-
giados siguen siendo una fuente de preocupación.
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